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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA CINCO DE ABRIL DE 

DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a cinco de 

abril de dous mil dezanove. Baixo a 

Presidencia do excelentísimo señor 

alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde, e coa asistencia dos e 

das tenentes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez, dona Silvia 

Cameán Calvete e don Alberto 

Lema Suárez, así como das señoras 

e señores concelleiros dona Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, 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. 

 

Asiste tamén a concelleira da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP). 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA CINCO DE ABRIL 

DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

cinco de abril de dos mil 

diecinueve. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde,  y 

con la asistencia de los y las 

tenientes de alcalde don Xiao 

Varela Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema Suárez, 

así como de las señoras y señores 

concejales doña Rocío Fraga 

Sáenz, don José Manuel Sande 

García, doña María Eugenia Vieito 

Blanco, doña Claudia Delso 

Carreira y don Daniel Díaz 

Grandío, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, 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. 

 

Asiste también la concejala de la 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP). 
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Disculpa á súa ausencia a tenente de 

alcalde dona María García Gómez. 

 

Ás nove horas e trinta e tres minutos 

a Presidencia declara iniciada a 

sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

 

125.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia 

dos borradores das actas das sesións 

que de seguido se detallan, estas 

danse por lidas e procédese á súa 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 22 de marzo de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 28 de marzo de 

2019. 

 

- Extraordinaria, de 29 de marzo de 

2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

126.- Comparecencia en recurso 

PA 239/2018, promovido por 

Confederación Intersindical 

Galega (CIG) contra aprobación 

definitiva da modificación parcial 

da RPT publicada no  BOP de 12 

de  setembro de 2018. 

 

 

Disculpa su ausencia la teniente de 

alcalde doña María García Gómez. 

 

Siendo las nueve horas y treinta y 

tres minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

125.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación: 

 

- Ordinaria, de 22 de marzo de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 28 de marzo de 

2019. 

 

- Extraordinaria, de 29 de marzo de 

2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

126.- Personamiento en recurso PA 

239/2018, promovido por 

Confederación Intersindical 

Galega (CIG) contra aprobación 

definitiva de la modificación 

parcial de la RPT publicada en el 

BOP de 12 de septiembre de 2018. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

239/2018, promovido por 

Confederación Intersindical Galega 

(CIG) contra a aprobación definitiva 

da modificación parcial da Relación 

de Postos de Traballo e as súas 

normas de xestión publicada no BOP 

de 12 de setembro de 2018.  

 

 

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. 

 

 

127.- Comparecencia en recurso 

PA 272/2018, promovido por 

Carlos Matovelle Gómez contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

239/2018, promovido por 

Confederación Intersindical Galega 

(CIG) contra la aprobación 

definitiva de la modificación parcial 

de la Relación de Puestos de 

Trabajo y sus normas de gestión 

publicada en el  BOP de 12 de 

septiembre de 2018.  

 

2º.- Con este 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. 

 

127.- Personamiento en recurso PA 

272/2018, promovido por Carlos 

Matovelle Gómez contra la 

desestimación de la  reclamación 

económico-administrativa 
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presentada contra resolución 

desestimatoria do recurso de 

reposición contra liquidación de 

IBI. 

 

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 

272/2018, promovido por Carlos 

Matovelle Gómez contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra resolución desestimatoria do 

recurso de reposición contra 

liquidación de IBI. 

 

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. 

 

 

128.- Coñecemento de providencia 

presentada contra resolución 

desestimatoria del recurso de 

reposición contra liquidación de 

IBI. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

272/2018, promovido por Carlos  

Matovelle Gómez contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra resolución  desestimatoria 

del recurso de reposición contra 

liquidación de IBI. 

 

2º.- Con este 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. 

 

128.- Conocimiento de providencia 
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ditada polo Tribunal Supremo no 

recurso de  casación número 

6459/2018, interposto por este 

Excmo. Concello contra sentenza 

ditada pola Sección Primeira da 

Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia no 

recurso contencioso-administrativo 

PO 7371/2016, interposto por este 

Excmo. Concello contra o ditame 

do presidente da Comisión 

Especial de Valoración constituída 

para a determinación da 

valoración de determinados 

terreos ocupados no Proxecto de 

expropiación forzosa para a 

execución do Plan Especial de 

Protección e Recuperación do 

Castro de Elviña, Fases I e II, así 

como contra a desestimación 

presunta do requirimento 

efectuado contra o devandito 

ditame. 

 

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.-  Coñecer e consentir 

providencia ditada pola Sección 

Primeira da Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo 

no recurso de casación número 

6459/2018, interposto por este 

Excmo. Concello contra sentenza 

dictada por el Tribunal Supremo en 

el recurso de casación número 

6459/2018, interpuesto por este 

Excmo. Ayuntamiento contra 

sentencia dictada por la Sección 

Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en el recurso contencioso-

administrativo PO 7371/2016, 

interpuesto por este Excmo. 

Ayuntamiento contra el dictamen 

del presidente de la Comisión 

Especial de Valoración constituida 

para la determinación de la 

valoración de determinados 

terrenos ocupados en el Proyecto 

de expropiación forzosa para la 

ejecución del Plan Especial de 

Protección y Recuperación del 

Castro de Elviña, Fases I y II, así 

como contra la desestimación 

presunta del requerimiento 

efectuado contra dicho dictamen. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir 

providencia dictada por la Sección 

Primera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo en el recurso de 

casación número 6459/2018, 

interpuesto por este Excmo. 
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ditada pola Sección Primeira da Sala 

do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia no recurso contencioso-

administrativo PO 7371/2016, 

interposto por este Excmo. Concello 

contra o ditame do presidente da 

Comisión Especial de Valoración 

constituída para a determinación da 

valoración de determinados terreos 

ocupados no Proxecto de 

expropiación forzosa para a 

execución do Plan Especial de 

Protección e Recuperación do Castro 

de Elviña, Fases I e II, así como 

contra a desestimación presunta do 

requirimento efectuado contra o 

devandito ditame. 

 

 

 

129.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no 

recurso contencioso-administrativo 

número  PA 181/2018, presentado 

por  BFF  Finance Iberia, SA 

contra a inactividade respecto da 

reclamación de pago de cantidade 

en concepto de principal e xuros de 

mora (por prestación de 

determinados servizos e 

subministracións por Clece, SA,  

Schindler, SA). 

 

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 

Ayuntamiento contra sentencia 

dictada por la Sección Primera de 

la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia en el 

recurso contencioso-administrativo 

PO 7371/2016, interpuesto por este 

Excmo. Ayuntamiento contra el 

dictamen del presidente de la 

Comisión Especial de Valoración 

constituida para la determinación 

de la valoración de determinados 

terrenos ocupados en el Proyecto de 

expropiación forzosa para la 

ejecución del Plan Especial de 

Protección y Recuperación del 

Castro de Elviña, Fases I e II, así 

como contra la desestimación 

presunta del requerimiento 

efectuado contra dicho dictamen. 

 

129.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Tres de A Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo número 

PA 181/2018, presentado por BFF 

Finance Iberia, SA contra la 

inactividad respecto de la 

reclamación de pago de cantidad 

en concepto de principal e intereses 

de demora (por prestación de 

determinados servicios y 

suministros por Clece, SA, 

Schindler, SA). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Tres da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 181/2018, 

promovido por BFF Finance Iberia, 

SA contra a inactividade respecto da 

reclamación de pago de cantidade en 

concepto de principal e xuros de 

mora (por prestación de 

determinados servizos e 

subministracións por CLECE, SA, 

SCHINDLER SA). 

 

 

130.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo  TSXG, no recurso de 

apelación número 4332/2017, 

promovido pola comunidade de 

propietarios Vila de Laxe nº 10-12-

14 contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso interposto 

contra a desestimación presunta 

por silencio administrativo do 

recurso de reposición formulado 

contra a concesión de licenza de 

primeira ocupación. 

 

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: 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el 

recurso contencioso-administrativo 

número PA 181/2018, promovido 

por BFF Finance Iberia, SA contra 

la inactividad respeto de la 

reclamación de pago de cantidad en 

concepto de principal e intereses de 

demora (por prestación de 

determinados servicios y 

suministros por CLECE, SA, 

SCHINDLER SA). 

 

130.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el TSJG, en el recurso 

de apelación número 4332/2017, 

promovido por la comunidad de 

propietarios Villa de Laxe nº 10-12-

14 contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de 

A Coruña en el recurso interpuesto 

contra la desestimación presunta 

por silencio administrativo del 

recurso de reposición formulado 

contra la concesión de licencia de 

primera ocupación. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 
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Único.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia no recurso de 

apelación número 4332/2017, 

promovido pola Comunidade de 

Propietarios Vila de Laxe nº 10-12-

14 contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña no recurso interposto contra 

a desestimación presunta por silencio 

administrativo do recurso de 

reposición formulado contra a 

concesión de licenza de primeira 

ocupación. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

131.- Informe á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre 

o 20 de marzo e o 1 de abril de 

2019, en virtude da delegación da 

Xunta de Goberno Local do 30 de 

xuño de 2017. 

 

O tenente de alcalde de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible,                 

don Xiao Varela Gómez, dá                    

conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 20.03.2019 e o 

01.04.2019: 

 

No período comprendido entre o 20 

de marzo de 2019 e o 1 de abril de 

2019, resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conocer y consentir 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en el recurso de apelación 

número 4332/2017, promovido por 

la Comunidad de Propietarios Vila 

de Laxe nº 10-12-14 contra 

sentencia dictada por el Juzgado del 

Contencioso-Administrativo número 

Cuatro de A Coruña en el recurso 

interpuesto contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo 

del recurso de reposición formulado 

contra la concesión de licencia de 

primera ocupación. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

131.- Informe a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 20 de marzo y el 

1 de abril de 2019, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

Local de 30 de junio de 2017. 

 

El teniente de alcalde de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre lo 20.03.2019 y 

el 01.04.2019: 

 

En el período comprendido entre el 

20 de marzo de 2019 y el 1 de abril 

de 2019, se resolvieron los 

siguientes expedientes:  
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 licenzas urbanísticas                19 

 

 obras en réxime de   

comunicado:                          136 

 

 exercicio de  

actividades en  

réxime de  

comunicación previa:              48 

 

 exercicio de  

actividades en  

réxime de  

declaración responsable:         19 

 

 outros expedientes: 

 

o Caducidades                         3 

 

TOTAL                                        225 

 licencias urbanísticas                 19 

 

 obras en régimen de   

   comunicado:                             136 

 

 ejercicio de  

   actividades en  

   régimen de  

   comunicación previa:                 48 

 

 ejercicio de  

  actividades en  

  régimen de  

  declaración responsable:             19 

 

 otros expedientes: 

 

o Caducidades                             3 

 

TOTAL                                        225 

 

LICENZAS 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/3037 

Licenza para a execución das obras 

de reparación e pintado da fachada 

dun edificio 

R/Emilia Pardo Bazán, 

5 
Conceder 

2. 2017/2760 

Licenza para a realización das 

obras de reforma de baño e cociña 

nun inmoble 

R/Uruguay, 5 Conceder 

3. 2018/2258 

Licenza para a realización das 

obras de acondicionamento interior 

dun local composto de planta baixa 

e entreplanta. 

R/Ramón de la Sagra, 5 Conceder 

4. 2018/1415 
Licenza para reformar a vivenda 

unifamiliar dun edificio 
Avda./Arteixo, 33 Conceder 

5. 2018/2702 

Licenza para reformar as plantas 

baixa, primeira e segunda dun 

edificio 

R/ Alfonso IX, 3 Conceder 

6. 2018/2654 
Licenza para reformar o local 

destinado a oficinas 

R/Médico Rodríguez, 5 

– portal 1 
Conceder 

7. 2018/2235 

Licenza para a execución  das 

obras de susbstitución da 

carpintería exterior nun inmoble 

Avda./Buenos Aires, 

10 
Conceder 

8. 2016/2550 

Declarar a procedencia das 

excepcións do artigo 16 do Decreto 

29/2010, polo que foron aprobadas 

as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder 

licenza para instalar un ascensor 

nun inmoble 

R/Amargura, 33-35 Conceder 

9. 2018/2283 
Licenza para a execución das obras 

de restauración da galería e 

Avda./Fernández 

Latorre, 52 
Conceder 
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OUTROS EXPEDIENTES 

 

 
 

carpintería exterior dun inmoble 

10. 2018/1601 

Licenza para a execución das obras 

de rehabilitación de fachada e 

galerías nun inmoble 

Avda./Linares Rivas, 1 Conceder 

11. 2018/2248 

Licencia para a execución das 

obras de retirada do rótulo 

existente e recolocalo  na mesma 

fachada nun inmoble 

R/Fernando González, 

7 
Conceder 

12. 2018/1314 

Licenza para a execución das obras 

de retirada e substitución do 

material da cuberta nun edificio 

Avda./Primo de Rivera, 

5 
Conceder 

13. 2018/1065 

Licenza para a execución das obras 

de instalación da persiana de 

seguridade e dos rótulos nun 

inmoble 

R/Fernando Macías, 16 Conceder 

14. 2018/3288 
Licenza para reformar unha 

vivenda 
R/Sinagoga, 22 Conceder 

15. 2019/385 

Licenza para a execución das obras 

de renovación do solo do salón, 

despacho e corredor de entrada, 

pintado de paramentos de aquelas 

estancias e substitución de 

mecanismo eléctricos nun inmoble 

R/Olmos, 16 Conceder 

16. 2019/389 

Licenza para a execución das obras 

de reforma interior de vivienda nun  

inmoble 

R/Rego de Auga, 28 Conceder 

17. 2018/3277 

Licenza para a execución das obras 

de pintado das carpinterías 

exteriores e pilares nun inmoble 

R/Ramón y Cajal, 53 Conceder 

18. 2019/269 
Licenza para derrubar e construír 

un cuarto de caldeiras, nun edificio 

Lugar das Xubias, 

Centro CAPD, 7 
Conceder 

19. 2019/509 
Licenza para cambiar as ventás da 

fachada 

Avda./Pedro Barrié de 

la Maza 20, IES 

Eusebio da Guarda 

Conceder 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2016/541 

Incoar expediente de caducidade de 

licenza e outorgar audiencia por un 

prazo de dez días. 

Paseo Parrote 

Incoar expediente 

de caducidade e 

outorgar 

audiencia 

2. 2012/343 

Declarar caducada a licenza 

outorgada  para a execución das 

obras de demolición dun edificio e 

arquivar o expediente de licenza 

urbanística 

R/Monforte, 4 

Declarar 

caducidade e 

arquivar o 

expediente 

3. 2017/3252 

Incoar expediente de caducidade da  

licencia concedida para as obras de 

instalación de ascensor nun 

inmoble, e outorgar audiencia aos 

interesados que se relaciona na 

proposta de acordo. 

R/Manuel Deschamps, 

6 

Incoar expediente 

caducidade 

licenza, e 

outorgar 

audiencia 

 

132.- Desestimación do recurso de 

reposición presentado no Rexistro 

  

132.- Desestimación del recurso de 

reposición presentado en el 
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Municipal o 20.11.2017 por JAG, 

en representación da entidade 

titular do Colexio Calasanz, Casa 

de Escuelas Pías de Coruña, PP 

Escolapios, interposto contra o 

acordo da Xunta de Goberno 

Local do 06.10.2017 de denegación 

do estudo de detalle de ordenación 

de volumes no colexio Calasanz. 

 

 

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 de 

reposición presentado no rexistro 

municipal o 20.11.2017 por P JAG 

en representación da entidade titular 

do Colexio Calasanz, Casa de 

Escuelas Pías de Coruña, PP 

Escolapios, interposto contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local 

do 06.10.2017, de denegación do 

estudo de detalle de ordenación de 

volumes no colexio Calasanz. 

 

 

 

Segundo.-. Notificar ao solicitante o 

acordo, indicándolle os recursos que 

procedan, o órgano ante o que 

houbera de presentalo e os prazos 

para interpoñelos. 

 

 

Registro Municipal el 20.11.2017 

por JAG, en representación de la 

entidad titular del Colegio 

Calasanz, Casa de Escuelas Pías de 

Coruña, PP Escolapios, interpuesto 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 06.10.2017, de 

denegación del estudio de detalle de 

ordenación de volúmenes en el 

colegio Calasanz. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Desestimar el recurso de 

reposición presentado en el registro 

municipal el 20.11.2017 por P JAG 

en representación de la entidad 

titular del Colegio Calasanz, Casa 

de  Escuelas Pías de Coruña, PP  

Escolapios, interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del 06.10.2017, de 

denegación del estudio de detalle de 

ordenación de volúmenes en el 

colegio Calasanz. 

 

Segundo.-. Notificar al solicitante el 

acuerdo, indicándole los recursos 

que procedan, el órgano ante el que 

hubiera de presentarlo y los plazos 

para interponerlos. 

 

 

HACIENDA Y 
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FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

133.- Desestimación do recurso de 

reposición interposto pola Sección 

Sindical da CIG no Concello de A 

Coruña fronte ao acordo da Xunta 

de Goberno Local de 21/12/2018, 

polo que se procede á modificación 

e ampliación da oferta de emprego 

público do Excmo. Concello da 

Coruña para o ano 2018 (BOP 

28/12/2018). 

 

 

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: 

 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición interposto por don José 

María Calatayud Sánchez, na súa 

calidade de secretario da Sección 

Sindical CIG no Concello da Coruña, 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local de data 21 de decembro de 

2018, que establece, no seu apartado 

segundo, ampliar a oferta de 

emprego público do ano 2018 para a 

inclusión da taxa adicional derivada 

do proceso extraordinario de 

estabilización, por aplicación do 

disposto no artigo 19.un.9 da Lei 

6/2018, de Orzamentos Xerais do 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

133.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por la 

Sección Sindical de la CIG en el 

Ayuntamiento de A Coruña frente 

al acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 21/12/2018, por el que se 

procede a la modificación y 

ampliación de la oferta de empleo 

público del Excmo. Ayuntamiento 

de A Coruña para el año 2018 

(BOP 28/12/2018). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por don José 

María Calatayud Sánchez, en su 

calidad de secretario de la Sección 

Sindical CIG en el Ayuntamiento de 

A Coruña, contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 

21 de diciembre de 2018, que 

establece, en su apartado segundo, 

ampliar la oferta de empleo público 

del año 2018 para la inclusión de la 

tasa adicional derivada del proceso 

extraordinario de estabilización, por 

aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 19.uno.9 de la Ley 6/2018, 

de Presupuestos Generales del 
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Estado para o ano 2018; consistente 

na ampliación da dita oferta cun 

proceso extraordinario de 

estabilización no cal se recollan 

prazas relacionadas con postos de 

traballo desenvolvidos por persoal 

con vinculación temporal e incluídos 

nos sectores de actividade 

establecidos no citado artigo 19.un.9. 

e que figuran no Anexo II do 

devandito acordo (BOP do 

8/12/2018), con base nas 

consideracións e motivacións 

contidas no informe-proposta. 

 

 

 

134.- Desestimación do recurso de 

reposición interposto por José 

Ángel Varela Moure, en calidade 

de delegado da Sección Sindical de 

UXT no Concello de A Coruña, 

fronte ao acordo da Xunta de 

Goberno Local de 21/12/2018, polo 

que se procede á modificación e 

ampliación da oferta de emprego 

público do Excmo. Concello da 

Coruña para o ano 2018 (BOP 

28/12/2018). 

 

 

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: 

 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

Estado para el año 2018; 

consistente en la ampliación de 

dicha oferta con un proceso 

extraordinario de estabilización en 

el cual se recojan plazas 

relacionadas con puestos de trabajo 

desempeñados por personal con 

vinculación temporal e incluidos en 

los sectores de actividad 

establecidos en el citado artículo 

19.uno.9. y que figuran en el Anexo 

II de dicho acuerdo (BOP del 

8/12/2018), con base en las 

consideraciones y motivaciones 

contenidas en el informe-propuesta. 

 

134.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por José 

Ángel Varela Moure, en calidad de 

delegado de la Sección Sindical de 

UGT en el Ayuntamiento de A 

Coruña, frente al acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 

21/12/2018, por el que se procede a 

la modificación y ampliación de la 

oferta de empleo público del 

Excmo. Ayuntamiento de A Coruña 

para el año 2018 (BOP 

28/12/2018). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por don José 
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reposición interposto por don José 

Ángel Varela Moure, na súa calidade 

de delegado da Sección Sindical da 

UGT no Concello da Coruña, contra 

o acordo da Xunta de Goberno Local 

de data 21 de decembro de 2018; que 

establece no seu apartado segundo a 

ampliación da dita oferta cun proceso 

extraordinario de estabilización no 

cal se recollan prazas relacionadas 

con postos de traballo desenvolvidos 

por persoal con vinculación temporal 

e incluídos nos sectores de actividade 

establecidos no citado artigo 19.un.9. 

e que figuran no Anexo II do 

devandito acordo (BOP do 

8/12/2018), con base nas 

consideracións e motivacións 

contidas no informe-proposta. 

 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

135.- Adxudicación dun posto da 

lista de agarda dos postos dos 

mercados municipais a  Colectivo 

Xebre, SCG. 

 

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: 

 

Ángel Varela Moure, en su calidad 

de delegado de la Sección Sindical 

de la UGT en el Ayuntamiento de A 

Coruña, contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 

21 de diciembre de 2018; que 

establece en su apartado segundo la 

ampliación de dicha oferta con un 

proceso extraordinario de 

estabilización en el cual se recojan 

plazas relacionadas con puestos de 

trabajo desempeñados por personal 

con vinculación temporal e 

incluidos en los sectores de 

actividad establecidos en el citado 

artículo 19.uno.9. y que figuran en 

el Anexo II de dicho acuerdo (BOP 

del 8/12/2018), con base en las 

consideraciones y motivaciones 

contenidas en el informe-propuesta. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

135.- Adjudicación de un puesto de 

la lista de espera de los puestos de 

los mercados municipales a 

Colectivo Xebre, SCG. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 
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Primero.- Outorgar un posto das 

concesións administrativas para a 

explotación de 23 postos nos 

mercados municipais de abastos 

coruñeses, favorecendo a inserción 

laboral e o acceso ás PEMES, 

asociacións e empresas de economía 

social, previos os informes técnicos 

emitidos, en aplicación da lista de 

agarda establecida na cláusula 22.2.2 

do prego administrativo regulador 

deste procedemento e de 

conformidade coa proposta da Mesa 

de Contratación, ao seguinte 

adxudicatario, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. Outorgar o posto V14 do 

Mercado Eusebio da Garda a 

Colectivo Xebre, SCG (F 

70.516.851), destinado a “demais 

artigos” (demais artigos de 

alimentación”), cun canon mensual 

fixo de 72,63 € ao mes, que será 

aboado trimestralmente conforme á 

liquidación practicada polo Concello. 

 

 

2ª. A retribución obtida por esta 

concesión consistirá na explotación 

comercial do posto adxudicado. 

 

 

3ª. O prazo de duración da concesión 

será de quince anos contados a partir 

da data de formalización do 

documento administrativo de 

outorgamento da concesión, 

prorrogables antes da súa 

finalización por mutuo acordo de 

Concello e contratista por dez anos 

máis ata un máximo de vinte e cinco 

anos (incluíndo o período inicial e as 

súas prórrogas), na forma establecida 

na cláusula 7ª do prego de cláusulas 

Primero.- Otorgar un puesto de las 

concesiones administrativas para la 

explotación de 23 puestos en los 

mercados municipales de abastos 

coruñeses, favoreciendo la inserción 

laboral y el acceso a las PYMES, 

asociaciones y empresas de 

economía social, previos los 

informes técnicos emitidos, en 

aplicación de la lista de espera 

establecida en la cláusula 22.2.2 del 

pliego administrativo regulador de 

este procedimiento y de 

conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, al siguiente 

adjudicatario, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. Otorgar el puesto V14 del 

Mercado Eusebio da Garda a 

Colectivo Xebre, SCG (F 

70.516.851), destinado a “demás 

artículos” (demás artículos de 

alimentación”), con un canon 

mensual fijo de 72,63 € al mes, que 

será abonado trimestralmente 

conforme a la liquidación 

practicada por el Ayuntamiento. 

 

2ª. La retribución obtenida por esta 

concesión consistirá en la 

explotación comercial del puesto 

adjudicado. 

 

3ª. El plazo de duración de la 

concesión será de quince años 

contados a partir de la fecha de 

formalización del documento 

administrativo de otorgamiento de 

la concesión, prorrogables antes de 

su finalización por mutuo acuerdo 

de Ayuntamiento y contratista por 

diez años más hasta un máximo de 

veinticinco años (incluyendo el 

periodo inicial y sus prórrogas), en 

la forma establecida en la cláusula 

7ª del pliego de cláusulas 
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administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

4ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas regulador da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición, e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción da 

notificación desta adxudicación. 

 

 

Segundo.- O técnico de Emprego, 

Rubén Boullón Agrafojo, deberá 

supervisar e vixiar o cumprimento do 

contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

136.- Adxudicación do 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

mantemento de mercados 

municipais a favor de Ferrovial 

Servicios SA.   

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y 

técnicas regulador de la licitación y 

por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición, y 

deberá formalizarse en el plazo de 

15 días hábiles siguientes al de 

recepción de la notificación de esta 

adjudicación. 

 

Segundo.- El técnico de Empleo, 

Rubén Boullón Agrafojo, deberá 

supervisar y vigilar el cumplimiento 

del contrato, proponer al órgano de 

contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver 

las incidencias en su ejecución. 

 

136.- Adjudicación del 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento de mercados 

municipales a favor de Ferrovial 

Servicios, SA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con varios 
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procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

mantemento de mercados municipais 

a favor de Ferrovial Servizos, SA (A-

80241789), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade 

coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación.  

 

O contrato someterase ás seguintes 

condicións:  

 

1ª. O prezo do contrato é de 

catrocentos dous mil trescentos 

corenta e nove euros con vinte 

céntimos (402.349,20 €) anuais (IVE 

incluído-exercicio 2019-), pagables 

na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

60.431222799 do Orzamento 

municipal, que se distribúen en 

compoñente fixa do prezo do 

contrato no importe de 291.271,20 

euros, e compoñente variable no 

importe de 111.078,00 euros. 

Corresponden á anualidade 2019, o 

importe de 251.468,25 euros, ás 

anualidades 2020 e 2021, o importe 

de 402.349,20 euros e á anualidade 

2022 o importe de 150.880,95 euros.  

 

 

 

2ª. O contrato ten a duración de tres 

anos, prorrogables por dous anos 

máis contados a partir do día 

seguinte á formalización, a non ser 

que no mesmo se dispoña outra data 

de inicio. Desígnase como 

responsable da execución do 

contrato, que resolverá as incidencias 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento de mercados 

municipales a favor de Ferrovial 

Servicios, SA (A-80241789), previos 

los informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación.  

 

El contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

cuatrocientos dos mil trescientos 

cuarenta y nueve euros con veinte 

céntimos (402.349,20 €) anuales 

(IVA incluido-ejercicio 2019-), 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 60.431222799 del 

Presupuesto municipal, que se 

distribuyen en componente fijo del 

precio del contrato en el importe de 

291.271,20 euros, y componente 

variable en el importe de 

111.078,00 euros. Corresponden a 

la anualidad 2019, el importe de 

251.468,25 euros, a las anualidades 

2020 y 2021, el importe de 

402.349,20 euros y a la anualidad 

2022 el importe de 150.880,95 

euros.  

 

2ª. El contrato tiene la duración de 

tres años, prorrogables por dos 

años más contados a partir del día 

siguiente a la formalización, a no 

ser que en el mismo se disponga 

otra fecha de inicio. Se designa 

como responsable de la ejecución 

del contrato, que resolverá las 

incidencias que surjan en la 
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que xurdan na execución, ao xefe de 

Sección de Mercados, Rubén 

Boullón Agrafojo.  

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles seguintes á remisión das 

notificacións de adxudicación. 

 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 144.286,55 € (exercicio 2019) na 

partida 30.1532.609.07 do 

Orzamento municipal.  

 

137.- Autorización do gasto para a 

contratación do servizo de limpeza 

dos Museos Científicos Coruñeses 

e aprobación do expediente de 

contratación.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

327.639,44 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a contratación 

do servizo de limpeza dos Museos 

Científicos Coruñeses, gasto 

imputable á aplicación 

ejecución, al jefe de Sección de 

Mercados, Rubén Boullón Agrafojo.  

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y 

técnicas reguladores de la licitación 

y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y no 

podrá formalizarse hasta que 

transcurran 15 días hábiles 

siguientes a la remisión de las 

notificaciones de adjudicación.  

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 144.286,55 € (ejercicio 2019) en 

la partida 30.1532.609.07 del 

Presupuesto municipal. 

 

137.- Autorización del gasto para la 

contratación del servicio de 

limpieza de los Museos Científicos 

Coruñeses y aprobación del 

expediente de contratación. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

327.639,44 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la contratación 

del servicio de limpieza de los 

Museos Científicos Coruñeses, gasto 

imputable a la aplicación 

50.3331.227.00 del Presupuesto 
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50.3331.227.00 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de tres anos prorrogables 

por dous anos máis. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2019 é de 

191.123,03 €, para os exercicios 

2020 e 2021 327.639,44 €, 

respectivamente, e para o exercicio 

2022 136.516,41 €, en todos os casos 

IVE incluído.  

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 156, 157 e 158 

da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo.  

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Servizos sociais 

 

138.- Aprobación da prórroga do 

contrato administrativo coa 

empresa Atlantic Ponte, SLU para 

a prestación dos servizos de 

vixilancia e outros servizos de 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de tres años prorrogables 

por dos años más. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2019 es de 

191.123,03 €, para los ejercicios 

2020 y 2021 327.639,44 €, 

respectivamente, y para el ejercicio 

2022 136.516,41 €, en todos los 

casos IVA incluido.  

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 156, 157 y 

158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

 

Servicios sociales 

 

138.- Aprobación de la prórroga del 

contrato administrativo con la 

empresa  Atlantic Ponte, SLU para 

la prestación de los servicios de 

vigilancia y otros servicios de 

naturaleza polivalente para el 
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natureza polivalente para o 

funcionamento dos centros cívicos 

de Artesáns e As Roseiras e Monte 

Alto e Servizos Centrais da Área 

de Servizos Sociais. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Prorrogar o contrato 

administrativo coa empresa Atlantic 

Ponte, SLU, con CIF nº B70232012, 

para a prestación dos servizos de 

vixilancia e outros servizos de 

natureza polivalente para o 

funcionamento dos centros cívicos de 

Artesáns e Roseiras (Lote nº 1) e 

Monte Alto e Servizos Centrais da 

Área de Xustiza Social e Coidados 

(Lote nº 3), que fomente o emprego 

social e de calidade. (Ref. Expte. 

Contratación nº AS-26/2016), 

durante o período de dous (2) anos, 

de conformidade co apartado III das 

cláusulas do contrato, prazo que 

comezará a contarse desde o próximo 

17 de abril de 2019 (17/04/2019).  

 

 

 

O gasto previsto para esta prórroga, 

segundo o prezo do contrato, ascende 

a 345.213,00 euros (IVE incluído), 

segundo a distribución para cada 

exercicio orzamentario e número de 

funcionamiento de los centros 

cívicos de Artesanos y Rosales y 

Monte Alto y Servicios Centrales 

del área de Servicios Sociales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Prorrogar el contrato 

administrativo con la empresa 

Atlantic Ponte, SLU, con CIF nº 

B70232012, para la prestación de 

los servicios de vigilancia y otros 

servicios de naturaleza polivalente 

para el funcionamiento de los 

centros cívicos de Artesanos y Los 

Rosales (Lote nº 1) y Monte Alto y 

Servicios Centrales del Área de 

Justicia Social y Cuidados (Lote nº 

3), que fomente el empleo social y 

de calidad. (Ref. Expte. 

Contratación nº AS-26/2016), 

durante el período de dos (2) años, 

de conformidad con el apartado III 

de las cláusulas del contrato, plazo 

que comenzará a contarse desde el 

próximo 17 de abril de 2019 

(17/04/2019). 

 

El gasto previsto para esta 

prórroga, según el precio del 

contrato, asciende a 345.213,00 

euros (IVA incluido), según la 

distribución para cada ejercicio 

presupuestario y número de lote que 
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lote que se indica na seguinte táboa, 

que se imputarán á aplicación 

orzamentaria 51.231.22701 do 

orzamento municipal: 

 

se indica en la siguiente tabla, que 

se imputarán a la aplicación 

presupuestaria 51.231.22701 del 

presupuesto municipal: 

  
Distribución anual do gasto do contrato por lotes: Total 

Lote nº 1: Centros cívicos de Artesanos e As Roseiras: 

Exercicio 2019: Desde el 17/04/2019 al 30/11/2019: 55.073,90 euros 

Exercicio 2020: Desde el 01/12/2019 al 30/11/2020: 88.511,50 euros 

Exercicio 2021: Desde el 01/12/2020 al 16/04/2021: 33.437,60 euros 

 Total Lote nº 1: 177.023,00 euros 

Lote nº 3: Monte Alto e Servizos Centrais da Área de Xusticia Social e Coidados: 

Exercicio 2019: Desde el 17/04/2019 al 30/11/2019: 52.325,89 euros 

Exercicio 2020: Desde el 01/12/2019 al 30/11/2020: 84.095,00 euros 

Exercicio 2021: Desde el 01/12/2020 al 16/04/2021: 31.769,11 euros 

 Total Lote nº 3: 168.190,00 euros 
 

   

   

139.- Aprobación da convocatoria 

e bases reguladoras para a 

concesión de bolsas comedor para 

o curso escolar 2019/2020. 

 

 

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 convocatoria e 

as bases reguladoras da concesión 

das bolsas de comedor escolar 

correspondentes ao curso escolar 

2019/2020, que se unen ao 

expediente formando parte deste para 

tódolos efectos. O gasto das bolsas 

distribuirase nas seguintes 

anualidades: 450.000,00 € (setembro 

a novembro 2019) con cargo ao 

 139.- Aprobación de la 

convocatoria y bases reguladoras 

para la concesión de becas 

comedor para el curso escolar 

2019/2020. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar la convocatoria 

y las bases reguladoras de la 

concesión de las bolsas de comedor 

escolar correspondientes al curso 

escolar 2019/2020, que se unen al 

expediente formando parte de este 

para todos los efectos. El gasto de 

las bolsas se distribuirá en las 

siguientes anualidades: 450.000,00 

€ (septiembre a noviembre 2019) 
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orzamento prorrogado para o 

exercicio 2019 e 1.050.000,00 € 

(decembro de 2019 a xuño 2020) con 

cargo ao orzamento do 2020. 

  

 

Segundo.- Reter crédito polo importe 

de 450.000,00 €, correspondente aos 

meses de setembro a novembro de 

2019, na aplicación 51.231.227.23 do 

orzamento municipal prorrogado 

para o exercicio 2019. 

 

 

Terceiro.- Subordinar a autorización 

e o compromiso de gasto de 

1.050.000,00 €, correspondente aos 

meses de decembro de 2019 a xuño 

2020, a que exista crédito axeitado e 

suficiente no orzamento municipal 

para o exercicio 2020. 

 

 

Cuarto.- Efectuar os trámites 

necesarios para proceder á 

publicación da convocatoria no 

Boletín Oficial da Provincia da 

Coruña, na sede electrónica do 

Concello da Coruña e na base de 

datos nacional de subvencións. 

 

 

Contra o presente acordo, que pon 

fin á vía administrativa, cabe interpor 

polos interesados potestativamente 

recurso de reposición ante o mesmo 

órgano que adopta este acordo, no 

prazo dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación do 

mesmo (artigos 123 e seguintes da 

Lei 39/15, de 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas) ou 

interpor directamente, recurso 

contencioso-administrativo ante o 

xulgado do contencioso-

administrativo, no prazo de dous 

con cargo al presupuesto 

prorrogado para el ejercicio 2019 y 

1.050.000,00 € (diciembre de 2019 a 

junio 2020) con cargo al 

presupuesto del 2020.  

 

Segundo.- Retener crédito por el 

importe de 450.000,00 €, 

correspondiente a los meses de 

septiembre a noviembre de 2019, en 

la aplicación 51.231.227.23 del 

presupuesto municipal prorrogado 

para el ejercicio 2019.  

 

Tercero.- Subordinar la 

autorización y el compromiso de 

gasto de 1.050.000,00 €, 

correspondiente a los meses de 

diciembre de 2019 a junio 2020, la 

que exista crédito adecudado y 

suficiente en el presupuesto 

municipal para el ejercicio 2020. 

 

Cuarto.- Efectuar los trámites 

necesarios para proceder a la 

publicación de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Provincia de A 

Coruña, en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de A Coruña y en la 

base de datos nacional de 

subvenciones.  

 

Contra el presente acuerdo, que 

ponen fin a la vía administrativa, 

cabe interponer por los interesados 

potestativamente recurso de 

reposición ante el mismo órgano 

que adopta este acuerdo, en el plazo 

de un mes contado a partir del día 

siguiente al de la publicación del 

mismo (artículos 123 y siguientes de 

la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas) o interponer directamente, 

recurso contencioso-administrativo 

ante el juzgado de lo contencioso-
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meses contados a partir do día 

seguinte ao da publicación deste 

acordo (artigos 8 e 46 da Lei 29/98, 

de 13 de xullo, reguladora da 

xurisdición contencioso-

administrativa), sen prexuízo de que 

os interesado poidan interpor 

calquera outro que estimen 

pertinente. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Interior 

 

140.- Prórroga anual do contrato 

de seguro de responsabilidade civil 

do Concello da Coruña 

adxudicado a Mapfre España, 

Compañía de Seguros y 

Reaseguros, SA. 

 

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. Acordar a primeira 

prórroga anual do contrato de seguro 

de responsabilidade civil do Concello 

da Coruña adxudicado a Mapfre 

España, Compañía de Seguros y 

Reaseguros, SA (CIF A28141935) 

polo período comprendido entre o 16 

de xullo de 2019 e o 15 de xullo de 

administrativo, en el plazo de dos 

meses contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de 

este acuerdo (artículos 8 y 46 de la 

Ley 29/98, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa), sin 

perjuicio de que los interesado 

puedan interponer cualquier otro 

que estimen pertinente. 

 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Interior 

 

140.- Prórroga anual del contrato 

de seguro de responsabilidad civil 

del Ayuntamiento de A Coruña 

adjudicado a Mapfre España, 

Compañía de Seguros y 

Reaseguros, SA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Acordar la primera 

prórroga anual del contrato de 

responsabilidad civil del 

Ayuntamiento de A Coruña 

adjudicado a Mapfre España, 

Compañía de Seguros  y  

Reaseguros, SA (CIF A28141935) 

por el período comprendido entre el 
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2020, segundo o disposto no artigo 8 

do PCAP regulador do dito contrato. 

 

 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o 

gasto necesario para facer fronte á 

prórroga do contrato de seguro de 

responsabilidade civil do Concello da 

Coruña acordada no parágrafo 

anterior; con cargo á aplicación 

80.920.224.01 do Orzamento 

municipal prorrogado para o 

exercicio 2019 e polos seguintes 

importes e anualidades 

orzamentarias: 

 

 

- Exercicio 2019: 85.256,54 € 

- Exercicio 2020: 99.973,46 € 

 

Informática 

 

141.- Prórroga do contrato de 

servizo de telefonía fixa en edificios 

municipais. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Prorrogar, por mutuo acordo, 

o contrato subscrito coa entidade R 

Cable e Telecomunicacións Galicia, 

SA (CIF A-15474281) do servizo de 

telefonía fixa en edificios municipais 

16 de julio de 2019 y el 15 de julio 

de 2020, segundo lo dispuesto en el 

artículo 8 del  PCAP regulador de 

dicho contrato. 

 

Segundo. Autorizar y comprometer 

el gasto necesario para hacer frente 

a la prórroga del contrato de 

responsabilidad civil del 

Ayuntamiento de A Coruña 

acordada en el párrafo anterior; 

con cargo a la aplicación 

80.920.224.01 del Presupuesto 

municipal prorrogado para el 

ejercicio 2019 y por los siguientes 

importes y anualidades 

presupuestarias: 

 

- Ejercicio 2019: 85.256,54 € 

- Ejercicio 2020: 99.973,46 € 

 

Informática 

 

141.- Prórroga del contrato de 

servicio de telefonía fija en 

edificios municipales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Prorrogar, por mutuo 

acuerdo, el contrato suscrito con la 

entidad  R Cable y 

Telecomunicaciones Galicia, SA 

(CIF A-15474281) del servicio de 
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(Lote I), de conformidade co previsto 

na cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares, durante 

o período dun ano a contar a partir do 

15 de xullo de 2019, data de 

vencemento do actual contrato. O 

devandito contrato foi adxudicado 

por acordo da Xunta de Goberno 

Local de 17 de xuño de 2016, 

formalizándose con data 15 de xullo 

de 2016, polo prezo máximo 

estimado de 300.000,00 € anuais 

(IVE incluído). O contrato enténdese 

prorrogado polo seu prezo máximo, 

con todo, axustándonos ao importe 

facturado (8.226 € mensuais, IVE 

incluído), resultado da aplicación dos 

prezos unitarios ofertados polo 

adxudicatario e ás dispoñibilidades 

orzamentarias do exercicio, 

contráense os créditos que se 

relacionan a continuación (sen 

prexuízo da súa modificación ao 

longo da vixencia do contrato co 

límite do prezo máximo do mesmo). 

Así pois, corresponde ao exercicio 

2019 un gasto de 37.415,03 € (IVE 

incluido) imputables ao crédito 

existente na partida 80.920.222.00, e 

ao exercicio 2020, un gasto de 

61.296,97 anuais (IVE incluído). 

 

 

142.- Prórroga do contrato de 

servizo de telefonía móbil en 

edificios municipais. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

telefonía fija en edificios 

municipales (Lote I), de 

conformidad con lo previsto en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, 

durante el período de un año a 

contar a partir de 15 de julio de 

2019, fecha de vencimiento del 

actual contrato. Dicho contrato fue 

adjudicado por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 17 de junio de 

2016, formalizándose con fecha 15 

de julio de 2016, por el precio 

máximo estimado de 300.000,00 € 

anuales (IVA incluido). El contrato 

se entiende prorrogado por su 

precio máximo, con todo, 

ajustándonos al importe facturado 

(8.226 € mensuales, IVA incluido), 

resultado de la aplicación de los 

precios unitarios ofertados por el 

adjudicatario y a las 

disponibilidades presupuestarias del 

ejercicio, se contraen los créditos 

que se relacionan a continuación 

(sin perjuicio de su modificación a 

lo largo de la vigencia del contrato 

con el límite del precio máximo del 

mismo). Así pues, corresponde al 

ejercicio 2019 un gasto de 

37.415,03 € (IVA  incluido) 

imputables al crédito existente en la 

partida 80.920.222.00, y al ejercicio 

2020, un gasto de 61.296,97 anuales 

(IVA incluido). 

 

142.- Prórroga del contrato de 

servicio de telefonía móvil en 

edificios municipales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 
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conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Prorrogar por mutuo acordo 

o contrato subscrito coa entidade 

Vodafone España, SAU (CIF A-

80907397), do servizo de telefonía 

móbil en edificios municipais (Lote 

2), de conformidade co previsto na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares, durante 

o período dun ano a contar a partir do 

29 de agosto de 2019, data de 

vencemento do actual contrato. O 

devandito contrato foi adxudicado 

por acordo da Xunta de Goberno 

Local de 17 de xuño de 2016, 

formalizándose con data 29 de 

agosto de 2016, polo prezo máximo 

estimado de 85.000,00 € anuais (IVE 

incluído). O contrato enténdese 

prorrogado polo seu prezo máximo, 

con todo, axustándonos ao importe 

facturado (ao redor de 6.000,00 € 

mensuais, IVE incluído), resultado 

da aplicación dos prezos unitarios 

ofertados polo adxudicatario e ás 

dispoñibilidades orzamentarias do 

exercicio, contráense os créditos que 

se relacionan a continuación, (sen 

prexuizo da súa modificación ao 

longo da vixencia do contrato co 

límite do prezo máximo do mesmo). 

Así pois, corresponde ao exercicio 

2019 un gasto de 18.000,00 € (IVE 

incluído) imputables ao crédito 

existente na partida 80.920.222.00, e 

ao exercicio 2020, un gasto de 

54.000,00 anuais (IVE incluído). 

 

 

 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Prorrogar por mutuo 

acuerdo el contrato suscrito con la 

entidad Vodafone España SAU (CIF 

A-80907397), del servicio de 

telefonía móvil en edificios 

municipales (Lote 2), de 

conformidad con lo previsto en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, 

durante el período de un año a 

contar a partir do 29 de agosto de 

2019, fecha de vencimiento del 

actual contrato. Dicho contrato fue 

adjudicado por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 17 de junio de 

2016, formalizándose con fecha 29 

de agosto de 2016, por el precio 

máximo estimado de 85.000,00 € 

anuales (IVA incluido). El contrato 

se entiende prorrogado por su 

precio máximo, con todo, 

ajustándonos al importe facturado 

(alrededor de 6.000,00 € mensuales, 

IVA incluido), resultado de la 

aplicación de los precios unitarios 

ofertados por el adjudicatario y las 

disponibilidades presupuestarias del 

ejercicio, se contraen los créditos 

que se relacionan a continuación, 

(sin perjuicio de su modificación a 

lo largo de la vigencia del contrato 

con el límite del precio máximo del 

mismo). Así pues, corresponde al 

ejercicio 2019 un gasto de 

18.000,00 € (IVA incluido) 

imputables al crédito existente en la 

partida 80.920.222.00, y al ejercicio 

2020, un gasto de 54.000,00 anuales 

(IVA incluido). 
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FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátanse seguidamente 

outros asuntos que non figuran na 

orde do día: 

 

143.- Aprobación inicial da 

modificación puntual e corrección 

de erros da Relación de Postos de 

Traballo do Concello da Coruña e 

das suas normas de xestión, 

aprobada por acordo da Xunta de 

Goberno Local de data 25/08/2017 

(BOP núm. 165, de 31/08/2017). 

 

 

 

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 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1. Corrixir os erros materiais 

apreciados na Relación de Postos de 

Traballo aprobada por acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

25/08/2017 (BOP núm. 165, de 

31/08/2017), nos termos que se 

relacionan a continuación e no 

Anexo I do presente acordo: 

 

 

1.1.  Cambiar o posto de 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por 

unanimidad, son tratados otros 

asuntos no incluidos en el orden del 

día: 

 

143.- Aprobación inicial de la 

modificación puntual y corrección 

de errores de la Relación de 

Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña y de 

sus normas de gestión, aprobada 

por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 

25/08/2017 (BOP núm. 165, de 

31/08/2017). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1. Corregir los errores materiales 

apreciados en la Relación de 

Puestos de Trabajo aprobada por 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 25/08/2017 (BOP 

núm. 165, de 31/08/2017), en los 

términos que se relacionan a 

continuación y en el Anexo I del 

presente acuerdo:  

 

1.1. Cambiar el puesto de técnico 
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técnico superior de orientación 

profesional, ref. posto 210, do 

Departamento de Promoción 

Económica e Emprego ao 

Departamento de Emprego, 

identificado co código PS1000, 

quedando ubicado da maneira que 

segue: 

 

superior de orientación 

profesional, ref. puesto 210, del 

Departamento de Promoción 

Económica y Empleo al 

Departamento de Empleo, 

identificado con el código 

PS1000, quedando ubicado de la 

manera que sigue: 

Servicio 
Cd. U 

Org 

Unidad 

Org 
Rfe. Pto Pto. Trabajo Dot Gr N Esc  RE 

Req 

Esp. 
F. Comp El. Espec TP FP UE Adm 

Emp. y 

Empr. 
PS1000 Empleo 202 J. Departamento 1 A1/A2 26 AG/AE F     FR12 ED N C S AY 

Emp. y 

Empr. 
PS1000 Empleo 203 J. Sección 1 A1/A2 24 AG/AE F     FR11 ED N C S AY 

Emp. y 
Empr. 

PS1000 Empleo 204 
T. Sup. Orient. 
Prf. 

1 A1 22 AE F     FR10 N C S AY 

Emp. y 

Empr. 
PS1000 Empleo 210 

T. Sup. Orient. 

Prf. 
1 A1 22 AE F     FR10 N C S AY 

Emp. y 

Empr. 
PS1000 Empleo 205 

T. M. Coord. 

Progs. 
1 A2 20 AE F     FR09 N C S AY 

Emp. y 

Empr. 
PS1000 Empleo 206 

Engdo. 

Instalaciones 
1 C1 20 AE F     FR07 N C S AY 

 

1.2. Aclarar a codificación do 

Servizo  de Bibliotecas, 

unificando o código alfanumérico, 

nos termos que se reflicten na 

seguinte táboa: 

 1.2. Aclarar la codificación del 

Servicio de Bibliotecas, 

unificando el código 

alfanumérico, en los términos que 

se reflejan en la siguiente tabla: 

 
Servicio 

Cd. U. 

Org 
Unidad Org 

Rfe. 

Pto 
Pto. Trabajo Dot Gr N Esc RE 

Req 

Esp 
F. compl 

El. 

Esp. 
TP FP UE Adm Observ. 

Bibliotecas BI0000 Bibliotecas 393 J. Servicio 1 A1 28 AG/AE F     
FR14 

ED 
N CE S TD   

Bibliotecas BI1000 Bibliotecas 394 J. Departamento 1 A1/A2 26 AE F     
FR12 

ED 
N C S AY   

Bibliotecas BI1000 Bibliotecas 395 Dir. Biblioteca 1 A1/A2 24 AE F   
Nivel III 

BM 

FR11 

ED 
S C S AY   

Bibliotecas BI1000 Bibliotecas 396-403 Dir. Adj. Biblioteca 8 A1/A2 22 AE F   
Nivel III 

BM 

FR10 

ED 
N C S AY   

Bibliotecas BI1000 Bibliotecas 404-418 T. M. Biblioteca 15 A2 20 AE F   
Nivel II 

BM. 

FR09 

JP 
N C S AY   

Bibliotecas BI1000 Bibliotecas 419-439 T. Aux. Biblioteca 21 C1/C2 16 AE F   

Nivel I 

BM. At. 
Pub. 

FR06 
JP AP1 

N C S AY 
Extinguir 
C2 

 

1.3. A corrección do erro 

apreciado nos postos descritos na 

seguinte táboa, por duplicidade no 

factor de responsabilidade (FR), 

quedando o complemento específico 

co contenido recollido na seguinte 

táboa: 

 1.3. La corrección del error 

apreciado en los puestos descritos 

en la siguiente tabla, por duplicidad 

en el factor de responsabilidad 

(FR), quedando el complemento 

específico con el contenido recogido 

en la siguiente tabla: 

 
Servicio 

Cd. U 

Org 
Unidad Org Rfe. Pto Pto. Trabajo Dot Gr N Esc RE Req Esp. F. Comp El. Espec TP FP UE Adm 

Deportes DJ1100 
Gest. 

Admva. DJ 
458 

Aux. 

Admvo. 
1 C2 14 AG F   

F.A.G., 

At. Pub. 

FR05 AP1 

(QB) 
N C S AY 

M. Amb. MA2200 Jardines 1142 
Insp. 

Jardines 
1 C1/C2 18 AE F Carnet B   

FR06 ED 

TC PI 
N C S AY 

M. Amb. MA2300 Calidad MA 1153 
Insp. Calidad 

MA 
1 C1/C2 18 AE F Carnet B   

FR06 ED 

TC PI 
N C S AY 

 

1.4. Cambiar o código  1.4. Cambiar el código 
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alfanumérico que identifica a 

unidade organizativa da 

Intervención Xeral, sustituindo o IG 

do Servizo de Intervención Xeral 

por IX, quedando reflectido da 

seguinte maneira: 

 

alfanumérico que identifica la 

unidad organizativa de la 

Intervención General, sustituyendo 

el IG del Servicio de Intervención 

General por IX, quedando reflejado 

de la siguiente manera: 

Servicio Cd. U. Org Unidad Org Rfe. Pto Pto. Trabajo Dot Gr N Esc RE 
Req 

Esp 
F. compl 

El. 

Esp. 
TP FP UE Adm Observ. 

Int. Gral. IX0000 Intervencion Gral. 1216 Interventor Gral. 1 A1 30 HN F     
FR16 

ED 
S LD N TD   

Int. Gral. IX0000 Intervencion Gral. 1217 T. M. Fisc. Plat. El. 1 A2 22 AG F   

Experiencia. 

inf. econ. plat. 

elect. Gest. 

presup. 

Contable. 

Informat 

tratam de 
datos. 

FR09 

ED 
S C S AY   

Int. Gral. IX1000 Intervencion 1218 J. Servicio 1 A1 28 AG/AE F   

Audit., 
contrat. 

admva, gest. 

presup., 

contab., 

personal y 

subvenciones 

FR14 

ED 
N LD N TD 

Criterios 
establecidos 

Art. 17. 4. 

a) 2 y 4 b) 

Normas de 

Gestión 

Int. Gral. IX1100 Fiscalización 1219 J. Departamento 1 A1/A2 26 AG/AE F   

Exp e 

formacion 

fiscalización 

previa.Contrat. 

admva, gest. 

presup., 

contab., 
personal y 

subvenciones 

FR12 

ED 
N C S AY   

Int. Gral. IX1100 Fiscalización 1220 J. Sección 1 A1/A2 24 AG/AE F   

Exp e 

formacion 

fiscalización 

previa.Contrat. 

admva, gest. 

presup., 

contab., 

personal y 

subvenciones 

FR11 

ED 
N C S AY   

Int. Gral. IX1100 Fiscalización 1221-1222 T. M. Fiscalización 2 A2 22 AG F   

Contrat. 

admva, gest. 

presup., 

contab., 

personal y 
subvenciones 

FR09 N C S AY   

Int. Gral. IX1200 Ctrl. Fin. y Fiscal. 1223 J. Departamento 1 A1/A2 26 AG/AE F   

Exp e 
formacion en 

Audit pública 

e priv., 

contrat. 

admva, gest. 

presup., 

contab., 

personal y 

subvenciones 

FR12 

ED 
N CE S TD   

Int. Gral. IX1200 Ctrl. Fin. y Fiscal. 1224-1226 J. Sección 3 A1/A2 24 AG/AE F   

Exp e 

formacion en 

Audit pública 

e priv., 
contrat. 

admva, gest. 

presup., 

contab., 

personal y 

subvenciones 

FR11 

ED 
N C S AY   

Int. Gral. IX1200 Ctrl. Fin. y Fiscal. 1227-1229 T. M. Ctrl. Financ. 3 A2 22 AG F   

Audit publica., 

contrat. 

admva, gest. 

presup., 

contab., 

personal y 

subvenciones 

FR09 N C S AY   

Int. Gral. IX1300 Ap. J. Serv. IG 1230 J. Sección 1 A1/A2 24 AG/AE F   

Audit publica 

Contrat. 
admva, gest. 

presup. 

personal y 

subvenciones 

FR11 

ED 
N C S AY   

Int. Gral. IX1300 Ap. J. Serv. IG 1231-1234 J. Unidad 4 A2/C1 22 AG F   F.A.G. FR09 N C S AY   

Int. Gral. IX1400 Gestion admva 1235-1236 Administrativo 2 C1 20 AG F   F.A.G. FR06 N C S AY   

Int. Gral. IX1400 Gestion admva 1237-1240 Astte. Admon. 4 C1/C2 18 AG F   F.A.G. FR06 N C S AY   

Int. Gral. IX1400 Gestion admva 1241-1244 Of. Admvo 4 C1/C2 16 AG F   F.A.G. FR04 N C S AY   

Int. Gral. IX1400 Gestion admva 1245 Aux. Admvo. 1 C2 14 AG F   F.A.G. FR04 N C S AY   

 

1.5. Corrixir o erro apreciado no 

posto ref. posto 1688, auxiliar de 

atención cidadá nivel 18. Na RPT 

publicada só aparece aberta ao 

 1.5. Corregir el error apreciado en 

el puesto ref. puesto 1688, auxiliar 

de atención ciudadana nivel 18. En 

la RPT publicada sólo aparece 
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subgrupo C2, cando todos os postos 

de auxiliar de atención cidadá da 

RPT pertecentes a Administración 

Xeral están abertos aos subgrupos 

C1 e C2. Polo tanto, procede a 

corrección do erro detectado, 

quedando o posto de traballo 

descrito como se indica na seguinte 

táboa: 

 

abierta al subgrupo C2, cuando 

todos los puestos de auxiliar de 

atención ciudadana de la RPT 

pertecentes la Administración 

General están abiertos a los 

subgrupos C1 y C2. Por lo tanto, 

procede la corrección del error 

detectado, quedando el puesto de 

trabajo descrito cómo se indica en 

la siguiente tabla: 

 
Servicio 

Cd. U. 

org 
Unidad org. Ref. pto Pto Traballo Dot G N 

Es

c 

R

E 

Req. 

Esp. 
F. compl. El. Espef 

T

P 

F

P 
UE  

Ad

m 

Regener. 

Urb. 
UR1200 Inf. y Reg. UR 1688 Aux. At. Ciud. 1 C1/C2 18 AG F   F.A.G., At. Pub. FR05 AP2 N C S AY 

 

1.6. Inclusión do código de 

titulación nos postos do Servizo de 

Informática denominados analistas 

de programas (ref. posto 2100 

a2111) B/C1-21 e técnico 

especialista mantenimiento 

informático (ref. posto 2112 a 2115) 

 

 

1.7.   No Servizo de Innovación e 

Desenvolvemento Tecnolóxico, 

cambiar o posto de xefe de 

Departamento, ref. posto 2127 

Innovación e Desenvolvemento 

Tecnolóxico, concretamente na 

columna de Codigo de Unidade 

organizativa, o código PG2000 a 

ID2000, como o resto de código 

dese departamento, tal e como se 

reflicte na seguinte táboa: 

 

 1.6. Inclusión del código de 

titulación en los puestos del Servicio 

de Informática denominados 

analistas de programas (ref. puesto 

2100 a2111)  B/ C1-21 y técnico 

especialista  mantenimiento 

informático ( ref. puesto 2112 a 

2115) 

  

1.7.   En el Servicio de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico, cambiar 

el puesto de jefe de Departamento,  

ref. puesto 2127 Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, 

concretamente en la columna de  

Codigo de Unidad organizativa, el 

código  PG2000 a  ID2000, como el 

resto de código de ese 

departamento, tal y como se refleja 

en la siguiente tabla: 

Servicio Cd. U. org Unidad org. Ref. pto Pto Traballo Dot G N Esc RE Req. Esp. 
F. 

compl. 
El. Espef TP FP UE  Adm 

In. y D. Tc. ID2000 
Innov. y Des. 

Tecno. 
2127 J. Departamento 1 A1/A2 26 AE F 5101;5305;4101 4305    FR12 ED N C S AY 

 

1.8.  No Tribunal Económico 

Administrativo, nos postos nº 2135, 

2136 e 2137, engadir os termos 

TEAM en orden a clarificar a 

pertenza destes postos a este 

departamento e unificar 

denominacións dentro do servizo. 

 

 

 1.8.  En el Tribunal Económico 

Administrativo, en los puestos  nº 

2135, 2136 y 2137, añadir los 

términos  TEAM en orden a 

clarificar la pertenencia de estos 

puestos a este departamento y 

unificar  denominaciones dentro del 

servicio. 
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1.9. Incluír no anexo de códigos 

de titulacións académicas nas 

normas de xestión o código de 

titulación: 4306 que se esixe como 

requisito especial nos seguintes 

postos. O anexo de titulacións 

relativas ao subgrupos A1 e A2 

recóllese no Anexo I deste acordo. 

 

1.9. Incluir en el anexo de códigos 

de titulaciones académicas en las 

normas de gestión el código de 

titulación: 4306 que se exige como 

requisito especial en los siguientes 

puestos. El anexo de titulaciones 

relativas al subgrupos A1 y A2 se 

recoge en el Anexo I de este 

acuerdo. 

 

Servicio Cd. U. Org. Unidad Org. Ref. Pto. Pto. Trabajo Dot. Gr. N/C Escala RE Req. Esp. Form. Comp. 
Element. 

Espec. 

M. Amb. MA2300 Calidad MA 1152 T. Calidad MA 1 A2 22 AE F 4301;4303; 4306   FR09 

M. Amb. MA3300 Proy. y Gest. Energ. 1196 J. Sección 1 A1/A2 24 AE F 5301;5303;4301;4303; 4306   FR11 

M. Amb. MA3300 Proy. y Gest. Energ. 1197 T. Medioambiente 1 A2 22 AE F 4301;4303;4306   FR09 

Rh. y Viv. RV4000 Ofi. Tec. RV 1576 T. M. Urb. y Edif. 1 A2 22 AE F 4301-02;4306   FR09 

Rh. y Viv. RV4000 Ofi. Tec. RV 1577-1579 T. M. Urb. y Edif. 3 A2 20 AE F 4301-02;4306   FR09 

I. Ed. D. Urb. UR4400 Ofi. Tec. I. E. D. U. 1612-1613 T. Interv. Edif. 2 A1/A2 24 AE F 5301;4301; 4306   FR11 ED 

I. Ed. D. Urb. UR4400 Ofi. Tec. I. E. D. U. 1617-1619 T. M. C. Int. Ed. 3 A2 22 AE F 4301;4303;4306   
FR09 ED 

TC PI 

I. Ed. D. Urb. UR4400 Ofi. Tec. I. E. D. U. 1620-1622 T. M. Interv. Edif. 3 A2 22 AE F 4301;4303;4306   FR09 

I. Ed. D. Urb. UR4400 Ofi. Tec. I. E. D. U. 1623-1625 T. M. Interv. Edif. 3 A2 20 AE F 4301;4303;4306   FR09 

Plan. y Gest. UR2230 Ofi. Tec. G. Suelo 1654 T. M. Urb. y Edif. 1 A2 22 AE F 4301-02;4306   FR09 

Plan. y Gest. UR2230 Ofi. Tec. G. Suelo 1655 T. M. Urb. y Edif. 1 A2 20 AE F 4301-02;4306   FR09 

Mov. Urb. MU5000 Ofi. Tec. MU 1786 J. Sección 1 A1/A2 24 AE F 5301-02;4301-02; 4306   FR11 ED 

Mov. Urb. MU5000 Ofi. Tec. MU 1788 J. Unidad 1 A2 22 AE F 4301-02;4306 F.A.G. FR09 ED 

Mov. Urb. MU5000 Ofi. Tec. MU 1789-1790 T. M. Movilidad 2 A2 20 AE F 4301-02;4306   FR09 

Infraest. IE1100 Serv. e Instalac. 1801-1803 T. M. Infraestruc. 3 A2 22 AE F 4301-03; 4306;4307   FR09 ED 

Infraest. IE2210 Redes y Servicios 1824-1825 T. M. Infraestruc. 2 A2 22 AE F 4301-03,4306; 4310   FR09 ED 

Infraest. IE2210 Redes y Servicios 1826 T. M. Infraestruc. 1 A2 20 AE F 4301-03, 4306; 4310   FR09 ED 

Infraest. IE2220 Vias Publicas 1827 J. Sección 1 A1/A2 24 AE F 5301; 5302; 4301;4302;4306;   FR11 ED 

Infraest. IE2220 Vias Publicas 1829-1830 T. M. Infraestruc. 2 A2 22 AE F 4301-03, 4306; 4310   FR09 ED 

Infraest. IE8000 Seg. y Prevenc. IE 1893 J. Sección 1 A1/A2 24 AE F 5301; 5302;4301-4302; 4306 C. Sup. P.R.L. FR11 

Infraest. IE8000 Seg. y Prevenc. IE 1894 T. M. Seguridad 1 A2 20 AE F 4301-02; 4306 C. Sup. P.R.L. FR09 

Edific. GD0000 Edificación 1915 T. M. Edificación 1 A2 22 AE F 4301;4306   FR09 ED 

Edific. GD0000 Edificación 1916 T. M. Urb. y Edif. 1 A2 22 AE F 4301;4303; 4306   FR09 

Edific. GD0000 Edificación 1917 T. M. Edificación 1 A2 20 AE F 4301;4306   FR09 ED 

 

1.10. Emendar o erro existente no 

artigo 52.1 das normas de xestión, 

que por  erro de transcripción, non 

figurou este apartado nas normas de 

 1.10. Enmendar el error existente en 

el artículo 52.1 de las normas de 

gestión, que por  error de  

transcripción, no figuró este apartado 
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xestión do ano 2017, polo que 

procede a súa subsanción, 

engadiendo o seguinte texto ao 

artigo 52.1: 

 

Incompatibilidades retributivas. 

 

Entre os conceptos retributivos 

previstos neste Título establécense 

as incompatibilidades seguintes: 

 

1. A especial dedicación (ED) e a 

dispoñibilidade (DP) son 

incompatibles entre si e ambas son 

incompatibles cos elementos 

retributivos de xornada partida 

(JP) e festivo e nocturno (FN) e coa  

percepción de gratificacións por 

servizos extraordinarios e horas 

extraordinarias. 

 

2. Aprobar inicialmente a 

modificación puntual da Relación de 

Postos de Traballo do Concello da 

Coruña e das súas normas de xestión, 

de acordo cos antecedentes obrantes no 

expediente e cuxa motivación se 

recolle nos anexos II, III y IV que se 

achegan a este acordo. As 

modificacións son as seguintes: 

 

 

2.1. Creación dun novo posto de 

traballo de interventor adxunto, coas 

características que se sinalan na 

seguinte táboa: 

en las normas de gestión del año 

2017, por lo que procede su  

subsanción,  añadiendo el siguiente 

texto al artículo 52.1: 

 

Incompatibilidades retributivas. 

 

Entre los conceptos retributivos 

previstos en este Título se establecen 

las incompatibilidades siguientes: 

 

1. La especial dedicación (ED) y 

la disponibilidad (DP) son 

incompatibles entre sí y ambas son 

incompatibles con los elementos 

retributivos de jornada partida (JP) 

y festivo y nocturno (FN) y con la 

percepción  de gratificaciones por 

servicios extraordinarios y horas 

extraordinarias. 

 

2. Aprobar inicialmente la 

modificación puntual de la Relación 

de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña y de sus 

normas de gestión,  de acuerdo con 

los antecedentes  obrantes en el 

expediente y cuya motivación se 

recoge en los anexos II, III  y IV que 

acompañan a este acuerdo. Las  

modifiaciones son las siguientes: 

 

2.1. Creación de un nuevo puesto 

de trabajo de interventor adjunto, 

con las características que se 

señalan en la siguiente tabla: 

 

Servicio 
Cd. U. 

Org. 
Unidad Org. 

Ref. 

Pto. 
Pto. Trabajo Dot. Gr N Esc. RE Req.Esp 

Form. 

Comp 

Element. 

Espec 
TP FP UE  Adm 

Int. Gral. IG0000 Intervención Gral.  2141 Interventor Adj. 1 A1 29 HN F     FR15 ED S LD N TD 

 

As características, funcións e 

xustificación da forma de provisión 

deste posto de traballo recóllense no 

Anexo II deste acordo. 

 

 

 Las características, funciones y 

justificación de la forma de 

provisión de este puesto de trabajo  

se recogen en el Anexo II de este 

acuerdo. 
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2.2.  Apertura dos postos de 

traballo que se describen na seguinte 

táboa a subgrupos de clasificación 

de nivel superior, en atención á 

maior tecnificación e complexidade 

das tarefas a desenvolver nestes 

postos de traballo e co obxecto de 

promover a promoción interna 

dentro da Escala de Administración 

Especial.  

2.2.  Apertura de los puestos de  

trabajo que se describen en la 

siguiente tabla a subgrupos de 

clasificación de nivel superior, en 

atención a la mayor tecnificación y 

complejidad de las tareas a 

desarrollar en estos puestos de 

trabajo y con el objeto de promover 

la promoción interna dentro de la 

Escala de Administración Especial. 

 

Servicio Cd. U. Org. Unidad Org. Ref. Pto. Pto. Trabajo Dot Gr. N/C Escala RE Req. Esp. 
Form. 

Comp. 
El. Espec 

SEISPC BP1000 Bomberos 536-540 Subof. S.E.I.S. 5 A2/C1 22 AE F Carnet C Nivel III SB FR10 ED TC PG4 

SEISPC BP1000 Bomberos 541-546 
Sargento 

S.E.I.S. 
6 A2/C1 20 AE F Carnet C 

Nivel II.1-6 

SB 
FR09 JP FN TC PG3 

SEISPC BP1000 Bomberos 547-561 Cabo S.E.I.S. 15 C1/C2 18 AE F Carnet C Nivel II.0 SB FR07 JP FN TC PG2 

SEISPC BP1000 Bomberos 562-686 Bombero 125 C1/C2 16 AE F 
Carnet C, 

D, E 
Nivel I SB FR05 JP FN TC PG1 

             

Servicio Cd. U. Org. Unidad Org. Ref. Pto. Pto. Trabajo Dot. Gr. N/C Escala RE Req. Esp. 
Form. 

Comp. 
El. Espec. 

M. Cient. MC1100 Produccion 491-495 
Aux. 

Proyeccion 
5 C1/C2 16 AE F     FR05 ED 

 

Os informe xustificativos emitidos 

polos Servizos referentes ás 

propostas formuladas, así como a 

nova proposta de configuración de 

subgrupos dentro da RPT recóllense 

no Anexo III deste acordó.  

 

 

2.3.  Incremento de dotación nos 

postos de técnico superior de 

xestión, nos seguintes servizos 

 

 Los informe justificativos emitidos 

por los Servicios referentes a las 

propuestas formuladas, así como la 

nueva propuesta de configuración 

de subgrupos dentro de la  RPT se 

recogen en el Anexo III de este 

acuerdo.  

 

2.3.  Incremento de dotación en los 

puestos de técnico superior de 

gestión, en los siguientes servicios 

 

 

Unidad Org. Pto. Trabajo 
Dot. 

actual 
Gr. N/C Incremento 

Propuesta de 

modificación 

Gabinete Alcaldía Tec. Sup. Gestión 1 A1 22 1 
1 

Personal Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 2 
2 

Contratacion Tec. Sup. Gestión 1 A1 22 1 
2 

Cultura Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

Bibliotecas Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

Deportes Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

Museos Cientificos Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 
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Educacion Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

Rehab. y Vivienda Tec. Sup. Gestión 1 A1 22 1 
2 

I. Ed. y Disc. Urb. Tec. Sup. Gestión 2 A1 22 1 
3 

Infraestructuras Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

Edificacion Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

Interior y At. Ciud. Tec. Sup. Gestión 1 A1 22 1 
2 

Informatica Mun. Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

Innov. y Des. Tecno. Tec. Sup. Gestión 0 A1 22 1 
1 

 

A modificación da RPT derivada 

destas incorporacións e incrementos 

reflíctense no Anexo IV deste 

acordo. 

 

3. Someter o expediente de 

modificación da Relación de Postos de 

Traballo do Concello da Coruña e das 

súas normas de xestión a información 

pública mediante a inserción dun 

anuncio no BOP durante un prazo de 

vinte días para a presentación de 

alegacións, reclamacions ou suxestións. 

O prazo de vinte días iniciarase ao día 

seguinte da publicación do anuncio no 

BOP.   

 

 

 

Se durante o prazo establecido non se 

presentasen alegacións, reclamacións 

ou suxestións, o acordo considerarase 

definitivamente aprobado. 

 La modificación de la  RPT 

derivada de estas incorporaciones e 

incrementos se reflejan en el Anexo 

IV de este acuerdo. 

 

3. Someter el expediente de 

modificación de la Relación de 

Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña y de sus 

normas de gestión a información 

pública mediante la inserción de un 

anuncio en el  BOP durante un 

plazo de veinte días para la 

presentación de alegaciones,  

reclamacions o sugerencias. El 

plazo de veinte días se iniciará al 

día siguiente de la publicación del 

anuncio en el  BOP.   

 

Si durante el plazo establecido no se 

presentaran alegaciones, 

reclamaciones o sugerencias, el 

acuerdo se considerará 

definitivamente aprobado. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás nove horas e corenta e seis minutos, 

a Presidencia remata a sesión e 

redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía e a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno Local; 

todo iso de acordo co disposto no 

artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

  

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las nueve horas y cuarenta y 

seis minutos, la Presidencia levanta la 

sesión, redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la Alcaldía y la 

concejala-secretaria de la Junta de 

Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del 
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 Régimen Local. 

 


