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

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA VEINTIDÓS DE 
ABRIL DE DOS MIL 
DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
veintidós de abril de dos mil 
diecinueve. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, y 
con la asistencia de las y los 
tenientes de alcalde doña María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez, doña Silvia Cameán 
Calvete y don Alberto Lema Suárez, 
así como de las señoras y señores 
concejales doña María Rocío 
Fraga Sáenz, doña María Eugenia 
Vieito Blanco y doña Claudia Delso 
Carreira, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, la Junta de Gobierno 
Local, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 
 
Asisten, asimismo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del 
Órgano de Apoyo a la concejala 
secretaria y a la Junta de Gobierno 
Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor 
general, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director del Área de Apoyo a 
la Alcaldía y doña Marta García 
Pérez, directora de la Asesoría 
Jurídica, en funciones de 
colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito              
Blanco. 
 
Asiste también el concejal de la 
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oposición don Enrique Luis de 
Salvador Sánchez (PP). 
 
Desculpan á súa ausencia os 
concelleiros don José Manuel Sande 
García e don Daniel Díaz Grandío.  
 
Ás once horas e trinta e dous minutos 
a Presidencia declara iniciada a 
sesión e pasa a tratar os seguintes 
asuntos incluídos na orde do día. 
 
 
150.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia do 
borrador da acta da sesión que de 
seguido se detalla, esta dáse por lida 
e procédese á súa aprobación: 
 
 
- Ordinaria, de 5 de abril de 2019. 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
O sr. Alcalde comunica o 
falecemento do ex-alcalde Joaquín 
López Menéndez e, pendente de 
confirmación de horarios, anuncia 
que mañá, dia 23 de abril, cara as 
10:00-10:30 horas instalarase aquí en 
María Pita a capela ardente. 
 
 
Comunica tamén o sr. Alcalde que 
mañá, día 23 de abril, volverá a 
pecharse a escaleira de honra para 
retomar os traballos de retirada da 
vidreira.  
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 

oposición don Enrique Luis de 
Salvador Sánchez (PP). 
 
Disculpan su ausencia los 
concejales don José Manuel Sande 
García y Daniel Díaz Grandío. 
 
Siendo las once horas y treinta y dos  
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión y pasa a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
150.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia 
del borrador del acta de la sesión 
que a continuación se detalla, esta 
se da por leída y se procede a su 
aprobación: 
 
- Ordinaria, de 5 de abril de 2019. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
El sr. Alcalde comunica el 
fallecimiento del ex-alcalde Joaquín 
López Menéndez y, pendiente de 
confirmación de horarios, anuncia 
que mañana, dia 23 de abril, hacia 
las 10:00-10:30 horas se instalará 
aquí en María Pita la capilla 
ardiente. 
 
Comunica también el sr. Alcalde 
que mañana, día 23 de abril, volverá 
a cerrarse la escalera de honor para 
retomar los trabajos de retirada de la 
vidriera.  
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
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151.- Coñecemento de sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña no 
recurso PA 215/2018, promovido 
por Indrani  Thais Palla Maceiras 
contra a desestimación da 
reclamación económico-
administrativa presentada contra a 
dilixencia de embargo de contas 
correntes relacionada coa falta de 
pagamento de sancións de tráfico. 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
215/2018 promovido por Indrani  
Thais Palla Maceiras contra a 
desestimación da reclamación 
económico-administrativa presentada 
contra a dilixencia de embargo de 
contas correntes relacionada coa falta 
de pago de sancións de tráfico. 
 
 
152.- Coñecemento de sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Dous da Coruña no 
recurso  PA 91/2018, promovido 

151.- Conocimiento de sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña en el 
recurso PA 215/2018, promovido 
por Indrani Thais Palla Maceiras 
contra la desestimación de la 
reclamación económico-
administrativa presentada contra la 
diligencia de embargo de cuentas 
corrientes relacionada con la falta 
de pago de sanciones de tráfico. 
 
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: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 
Tres de A Coruña, en el recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.) 215/2018 promovido por 
Indrani Thais Palla Maceiras contra 
la desestimación de la reclamación 
económico-administrativa 
presentada contra la diligencia de 
embargo de cuentas corrientes 
relacionada con la falta de pago de 
sanciones de tráfico. 
 
152.- Conocimiento de sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña en el 
recurso PA 91/2018, promovido por  
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por Inmobiliaria Bandeirantes, SL 
sobre execución de resolución que 
aprobou a adquisición directa da 
terreo sito en rúa Marqués de  
Pontejos, 17 por un prezo de 
240.991,20 euros e ordenou, así 
mesmo, outorgar o correspondente 
contrato de compravenda e a súa 
elevación a escritura pública. 
 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Dous da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.) 91/2018 promovido por 
Inmobiliaria Bandeirantes, S.L., 
sobre execución de resolución que 
aprobou a adquisición directa da leira 
sita en rúa Marqués de Pontejos, 17 
por un prezo de 240.991,20 euros e 
ordenou así mesmo outorgar o 
correspondente contrato de 
compravenda e a súa elevación a 
escritura pública. 
 
 
153.- Coñecemento de sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 

Inmobiliaria Bandeirantes, SL 
sobre ejecución de resolución que 
aprobó la adquisición directa de la 
finca sita en calle Marqués de 
Pontejos, 17 por un precio de 
240.991,20 euros y ordenó, 
asimismo, otorgar el 
correspondiente contrato de 
compraventa y su elevación a 
escritura pública. 
 
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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Dos de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
91/2018 promovido por  
Inmobiliaria Bandeirantes, S.L., 
sobre ejecución de resolución que 
aprobó la adquisición directa de la 
finca sita en calle Marqués de 
Pontejos, 17 por un precio de 
240.991,20 euros y ordenó asimismo 
otorgar el correspondiente contrato 
de compraventa y su elevación a 
escritura pública. 
 
153.- Conocimiento de sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
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número Dous da Coruña no 
recurso PA 150/2017, promovido 
por GE Real Estate Iberia, SA 
contra resolución  desestimatoria 
da reclamación económico-
administrativa interposta contra a 
denegación da solicitude de 
rectificación de erro e devolución 
de ingresos indebidos de  
autoliquidación en concepto de 
IIVTNU relativo á transmisión 
dun inmoble. 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Dous da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
150/2017 promovido por GE Real 
Estate Iberia, S.A., contra resolución 
desestimatoria da reclamación 
económico interposta contra a 
denegación da solicitude de 
rectificación de erro e devolución de 
ingresos indebidos de 
autoliquidación en concepto de 
IIVTNU relativo á transmisión dun 
inmoble. 
 
154.- Coñecemento de sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña en el 
recurso PA 150/2017, promovido 
por GE Real Estate Iberia, SA 
contra resolución desestimatoria de 
la reclamación económico-
administrativa interpuesta contra la 
denegación de la solicitud de 
rectificación de error y devolución 
de ingresos indebidos de 
autoliquidación en concepto de 
IIVTNU relativo a la transmisión 
de un inmueble. 
 
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: 
 
Conocer y consentir sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 
Dos de A Coruña, en el recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.) 150/2017 promovido por GE 
Real Estate Iberia, S.A., contra 
resolución desestimatoria de la 
reclamación económico interpuesta 
contra la denegación de la solicitud 
de rectificación de error y 
devolución de ingresos indebidos de 
autoliquidación en concepto de 
IIVTNU relativo a la transmisión de 
un inmueble. 
 
154.- Conocimiento de sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
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número Un da Coruña no recurso  
PA 120/2018, promovido por  
Althenia,  SL contra resolución 
desestimatoria do recurso de 
reposición interposto contra a 
imposición dunha penalidade de 
2.000 € por deficiencias na 
execución do contrato de 
conservación e mantemento dos 
parques e xardíns, lote 1. 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Uno da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.) 120/2018 promovido por  
Althenia, S.L., contra resolución  
desestimatoria do recurso de 
reposición interposto contra a 
imposición dunha penalidade de 
2.000 € por deficiencias na 
execución do contrato de 
conservación e mantemento dos 
parques e xardíns, lote 1. 
 
 
155.- Coñecemento de sentenza 
ditada polo TSXG no recurso de 
apelación 4423/2017, promovido 
por Juan Pérez Paz, S.L. contra 

número Uno de A Coruña en el 
recurso PA 120/2018, promovido 
por Althenia, SL contra resolución 
desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto contra la 
imposición de una penalidad de 
2.000 € por deficiencias en la 
ejecución del contrato de 
conservación y mantenimiento de 
los parques y jardines, lote 1. 
 
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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
120/2018 promovido por Althenia, 
S.L., contra resolución 
desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto contra la 
imposición de una penalidad de 
2.000 € por deficiencias en la 
ejecución del contrato de 
conservación y mantenimiento de 
los parques y jardines, lote 1. 
 
155.- Conocimiento de sentencia 
dictada por el TSJG en el recurso 
de apelación 4423/2017, promovido 
por Juan Pérez Paz, S.L. contra 
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sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Tres da Coruña no 
recurso interposto contra acordos  
desestimatorios de recursos de 
reposición presentados contra a 
denegación da autorización de 
inicio de obras para construción 
dun edificio na rúa Atocha Alta  nº 
58, denegación de solicitude de 
prórroga e declaración de 
caducidade da licenza concedida. 
 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza ditada pola Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso de apelación 
4423/2017 promovido por Juan Pérez 
Paz, S.L., contra sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo interposto contra 
acordos desestimatorios de recursos 
de reposición presentados contra a 
denegación da autorización de inicio 
de obras para construción dun 
edificio na rúa Atocha Alta nº 58, 
denegación de solicitude de prórroga 

sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña en el 
recurso interpuesto contra 
acuerdos desestimatorios de 
recursos de reposición presentados 
contra la denegación de la 
autorización de inicio de obras 
para construcción de un edificio en 
la calle Atocha Alta nº 58, 
denegación de solicitud de prórroga 
y declaración de caducidad de la 
licencia concedida. 
 
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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso de apelación 4423/2017 
promovido por Juan Pérez Paz, S.L., 
contra sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra 
acuerdos desestimatorios de 
recursos de reposición presentados 
contra la denegación de la 
autorización de inicio de obras para 
construcción de un edificio en la 
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e declaración de caducidade da 
licenza concedida. 
 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
156.- Dar conta á Xunta de 
Goberno local das licenzas 
outorgadas entre o 2 e o 12 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 02.04.2019 e o 
12.04.2019: 
 
No período comprendido entre o 2 de 
e o 12 de abril de 2019, resolvéronse 
os seguintes expedientes:  
 
 
• licenzas urbanísticas :                  22 

 
• obras en réxime de 

comunicado:                                 91 
 
• exercicio de actividades  

en réxime de  
comunicación previa:                   45 

 
• exercicio de actividades  

en réxime de declaración 
responsable:                                 28 

 
• outros expedientes: 
 

calle Atocha Alta nº 58, denegación 
de solicitud de prórroga y 
declaración de caducidad de la 
licencia concedida. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
156.- Dar cuenta a la Junta de 
Gobierno local de las licencias 
otorgadas entre el 2 y el 12 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 el 02.04.2019 y 
el 12.04.2019: 
 
En el período comprendido entre el 
2 y el 12 de abril de 2019, se 
resolvieron los siguientes 
expedientes:  
 
• licencias urbanísticas:                22 
 
• obras en régimen de 

comunicado:                               91 
 
• ejercicio de actividades 

en régimen de  
comunicación previa:                 45 

 
• ejercicio de actividades 

en régimen de declaración 
responsable:                                28 

 
• otros expedientes: 
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o Ampliación prazo 
execución:                                 1 

o Desistencia:                               2 
o Recurso de reposición:              1 
o Primeira ocupación:                  5 

 
• TOTAL:                                     195 

o Ampliación plazo 
 ejecución:                                 1 
o Desistimiento:                          2 
o Recurso de reposición:            1 
o Primera ocupación:                 5 

 
• TOTAL:                                     195 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2768 

Iniciar as obras para 
dispoñer illamento térmico 
tipo SATE na fachada dun 
edificio 

R/Adelaida Muro, 48 Autorizar 

2. 2019/47 
Licenza para reformar a 
instalación eléctrica dun 
edificio 

Lugar do Someso, 6, 
Centro CIFP de 

Someso 
Conceder 

3. 2018/531 

Excepcionar o cumprimento 
das condicións recollidas no 
Anexo I do punto 2.5 e no 
Anexo II.3 do Decreto 
29/2010 que establece as 
condicións de habitabilidade 
das vivendas de Galicia e 
licenza para rehabilitar un 
edificio 

R/Zapatería, 6 Conceder 

4. 2018/3308 

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 
reformar o portal, dispor 
ramplas e modificar o 
ascensor nun edificio. 

R/Juan Flórez, 71 Conceder 

5. 2018/3213 
Licenza para reformar o 
portal do edificio 

Avenida Conchiñas 
24 

Conceder  

6. 2018/518 

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 as 
modificacións do Proxecto 
básico e de execución de 
instalación de ascensor 

R/Luis Camoéns 6 Conceder  

7. 2018/1388 
Licenza para illar a fachada 

do edificio 
R/Vila de Miño 32 Conceder  



- 10 - 
 

8. 2019/455 Licenza para a execución de 
obras de reforma de cociña e 

baño en inmoble 

Travesía San Andrés 
2 

Conceder  

9. 2018/3269 

Licenza para a execución de 
obras de acondicionamento 
interior de local comercial 
composto de planta baixa e 
entreplanta, e instalación de 

rótulo en banderola en 
inmoble 

R/Payo Gómez 11 Conceder  

10. 2018/2002 

Licenza para a execución de 
obras de mantementos 
internos na arqueta de 
saneamento do edificio 

Praza María Pita 21 Conceder  

11. 2018/3148 

Licenza para a execución de 
obras de saneado, pintura e 

limpeza de cornisa en 
inmoble 

Praza Mestre Mateo 9 Conceder  

12. 2018/1517 

Licenza para a realización 
de obras para mellorar as 

condicións de 
habitabilidade e mellorar as 

condicións relativas ao 
requisitos básicos do CTE 

no inmoble 

R/Gardenias 14 Conceder  

13. 2018/3334 
Licenza para reformar a 

fachada do edificio 
R/Archer Milton 
Huntington, 24 

Conceder  

14. 2018/3211 

Licenza para a realización 
de obras de 

acondicionamento de local 
sito en planta baixa dun 

inmoble, para destinado a 
uso de almacén (trasteros) 

R/Varela Silvari 16-
18 

Conceder  

15. 2017/2790 

Licenza para  execución de 
obras de conservación, 

substitución carpinterías, 
mantemento de acabados e 
condicións de seguridade 

Río de Quintas 191 Conceder  

16. 2018/3122 
Licenza para legalizar a 

reforma dunha vivenda no 
edificio 

R/San José de 
Calasanz, 1 

Conceder  

17. 2017/2353 
Licenza para reformar as 
fachadas e a cuberta do 

edificio 
R/Francisco Añón 34 Conceder 

18. 2018/2553 
Licenza para reformar a 

fachada do edificio 
Ronda de Outeiro 28 Conceder  

19. 2018/2188 
Licenza para rehabilitar o 

edificio 
R/Juan Sebastián 

Elcano 13 
Conceder  
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20. 2019/455 
Licenza para a execución de 
obras de reforma de cociña 

e baño en inmoble 

Travesía San Andrés 
2 

Conceder  

21. 2018/2002 

Licenza para a execución de 
obras de mantemento 
interno na arqueta de 

saneamento do edificio 

Praza María Pita 21 Conceder  

22. 2016/1159 
Licenza para reformar o 

edificio 
R/Panaderas 2 Conceder 

23. 2015/2800 

Aceptar o desistimento 
respecto da solicitude de 
licenza para cambio de 
acabados en local con 
colocación de rótulo 

R/Cordonería 6 Desistimento 

24. 2018/285 

Estimar o recurso de 
reposición presentado 
contra resolución de 
26/02/2019 na que se 
declara desistido do 

procedimento para legalizar 
unha instalación de 

extracción en local de venta 
polo miúdo de pan 

R/Asturias 2 
Recurso de 
reposición 

25. 2018/1209 

Declarar desistido da 
solicitude para obter licenza 
de obras en fachada de local 

comercial de venta polo 
miudo 

R/Real 76 Desistimento 

26. 2018/2675 

Estimar solicitude para 
ampliación de prazo de 
execución de obras de 

reforma interior de vivenda 
en inmoble 

Praza General 
Azcárraga 8-9 

Ampliación prazo 
de execución 

27. 2018/1899 

Autorizar licenza para a 
primeira ocupación dos 

edificios construídos nas 
parcelas L, M, LL, e N do 
quinteiro 2 para garaxes, e 

para o edificio erixido sobre 
a rasante na parcela N 

Pol.F5.01 Escola de 
Náutica 

Primeira ocupación 

28. 2019/37 

Conceder licenza de 
primeira ocupación para 3 

vivendas e 3 rochos 
construídos no edificio 

R/Torreiro 11 Primeira ocupación 

29. 2018/2804 Autorizar licenza para 
ocupar o edificio construído 

Pol.F5.01 Escola de Primeira ocupación 
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na parcela M, quinteiro 2 Náutica 

30. 2018/1260 
Autorizar a licenza de 
primeira ocupación da 

vivienda 
R/Florencia s/n Primeira ocupación 

31. 2018/3347 
Licenza de primeira 

ocupación de vivenda 
R/Orzán 23 Primeira ocupación 

 

   
157.- Aprobación do proxecto de 
modificación do Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de 2013 
denominado Modificación Puntual 
do PXOM/13 para a apertura dun 
novo viario entre as rúas Simón 
Bolívar e Alfonso Rodríguez 
Castelao. Documento para 
Avaliación Ambiental Estratéxica 
Simplificada. Abril 2019, 
promovido polo Concello de A 
Coruña. 
 
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.- Prestar aprobación ao 
proxecto de modificación do Plan 
Xeral de Ordenación Municipal de 
2013 denominado “Modificación 
Puntual do PXOM/13 para a apertura 
dun novo viario entre as rúas Simón 
Bolívar e Alfonso Rodríguez 
Castelao. Documento para 
Avaliación Ambiental Estratéxica 
Simplificada. Abril 2019”, 
promovido polo Concello de A 

 157.- Aprobación del proyecto de 
modificación del Plan General de 
Ordenación Municipal de 2013 
denominado Modificación Puntual 
del PGOM/13 para la apertura de 
un nuevo viario entre las calles 
Simón Bolívar y Alfonso Rodríguez 
Castelao. Documento para 
Evaluación Ambiental Estratégica 
Simplificada. Abril 2019, 
promovido por el Ayuntamiento de 
A Coruña. 
 
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.- Prestar aprobación al 
proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Municipal 
de 2013 denominado “Modificación 
Puntual del PGOM/13 para la 
apertura de un nuevo viario entre 
las calles Simón Bolívar y Alfonso 
Rodríguez Castelao. Documento 
para Evaluación Ambiental 
Estratégica Simplificada. Abril 
2019”, promovido por el 
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Coruña e redactado polos arquitectos 
Alfredo Garrote Pazos e Sara Prieto 
Hortas. 
 
 
Segundo.- Dilixenciar o documento 
aprobado e remitilo xunto coa 
solicitude de inicio do procedemento 
de avaliación ambiental estratéxica 
simplicada á Dirección Xeral de 
Calidade Ambiental e Cambio 
Climático para os efectos da 
tramitación do expediente. 
 
158.- Toma de coñecemento do 
remate do proceso participativo e 
segundo pagamento dos premios 
do Concurso de ideas, con 
intervención de xurado, para a 
definición de estratexias de 
transformación do bordo litoral da 
cidade da Coruña, desde o dique 
de abrigo até a praia de Oza. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Tomar coñecemento do 
remate do proceso participativo do 
Concurso de ideas, con intervención 
de xurado, para a definición de 
estratexias de transformación do 
bordo litoral da cidade da Coruña, 
desde o dique de abrigo até a praia de 

Ayuntamiento de A Coruña y 
redactado por los arquitectos 
Alfredo Garrote Pazos y Sara Prieto 
Hortas. 
 
Segundo.- Diligenciar el documento 
aprobado y remitirlo junto con la 
solicitud de inicio del procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica  
simplicada a la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático a los efectos de la 
tramitación del expediente. 
 
158.- Toma de conocimiento del 
final del proceso participativo y 
segundo pago de los premios del 
Concurso de ideas, con 
intervención de jurado, para la 
definición de estrategias de 
transformación del borde litoral de 
la ciudad de A Coruña, desde el 
dique de abrigo hasta la Playa de 
Oza. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, 
por unanimidad, en votación 
ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Tomar conocimiento del 
final del proceso participativo del 
Concurso de ideas, con intervención 
de jurado, para la definición de 
estrategias de transformación del 
borde litoral de la ciudad de A 
Coruña, desde el dique de abrigo 
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Oza, organizado pola Concellaría de 
Participación e Innovación 
Democrática a través da web 
municipal A Porta Aberta, cuxas 
votacións remataron o pasado día 
26.03.2019 co seguinte resultado: 
 
 
A. Integración urbana: Que 
proxecto propón unha relación máis 
acertada entre o porto e a cidade? 
 
 
Resposta máis votada: 
 

hasta la playa de Oza, organizado 
por la Concejalía de Participación e 
Innovación Democrática a través de 
la web municipal A Porta Aberta, 
cuyas votaciones finalizaron el 
pasado día 26.03.2019 con el 
siguiente resultado: 
 
A. Integración urbana: ¿Qué 
proyecto propone una relación más 
acertada entre el puerto y la 
ciudad? 
 
Respuesta más votada: 
 

PORSUPORTO NÓSFÍOS  GROWING TOGETHER  PORTO METROPOLITANO  CIUDAD PUERTO  

237 (32.16%) 97 (13.16%) 215 (29.17%) 134 (18.18%) 54 (7.33%) 
 

 
B. Mobilidade: Tendo en conta as 
necesidades de mobilidade e 
accesibilidade que ten a cidade, que 
proxecto prefires? 
 
Resposta máis votada: 

  
B. Movilidad: Teniendo en 
cuenta las necesidades de movilidad 
y accesibilidad que tiene la ciudad, 
¿qué proyecto prefieres? 
 
Respuesta más votada: 
 

PORSUPORTO NÓSFÍOS  GROWING TOGETHER  
PORTO 

METROPOLITANO  
CIUDAD PUERTO  

165 (22.36%)  104 (14.09%) 182 (24.66%)  258 (34.96%)  29 (3.93%)  
 

 
C. Sustentabilidade: Elixe o 
proxecto que consideras máis 
comprometido coa loita contra o 
cambio climático. 
 
Resposta máis votada: 
 

  
C. Sostenibilidad: Elige el 
proyecto que consideras más 
comprometido con la lucha contra 
el cambio climático. 
 
Respuesta más votada: 
 

PORSUPORTO NÓSFÍOS  GROWING TOGETHER  
PORTO 

METROPOLITANO  
CIUDAD PUERTO  

232 (31.56%)  90 (12.24%)  194 (26.39%)  168 (22.86%)  51 (6.94%)  
 

 
D. Modelo económico: Que 
proposta é máis útil para crear 
riqueza e emprego na cidade cun 
modelo innovador e sostible? 
 
Resposta máis votada: 
 

  
D. Modelo económico: ¿Qué 
propuesta es más útil para crear 
riqueza y empleo en la ciudad con 
un modelo innovador y sostenible? 
 
Respuesta más votada: 
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PORSUPORTO NÓSFÍOS  GROWING TOGETHER  
PORTO 

METROPOLITANO  
CIUDAD PUERTO  

206 (28.22%)  117 (16.03%) 200 (27.4%)  156 (21.37%)  51 (6.99%)  
 

 
E. Participación: Cal outorga máis 
protagonismo á participación da 
cidadanía no proceso de 
transformación do porto? 
 
Resposta máis votada: 
 

  
E. Participación: ¿Cual otorga más 
protagonismo a la participación de 
la ciudadanía en el proceso de 
transformación del puerto?  
 
Respuesta más votada: 

PORSUPORTO NÓSFÍOS  GROWING TOGETHER  PORTO METROPOLITANO  CIUDAD PUERTO  

259 (35.43%)  95 (13.0%)  193 (26.4%)  130 (17.78%)  54 (7.39%)  
 

 
Segundo.- Dispoñer o segundo 
pagamento dos premios do Concurso 
de ideas, con intervención de xurado, 
para a definición de estratexias de 
transformación do bordo litoral da 
cidade da Coruña, desde o dique de 
abrigo até a praia de Oza, 
adxudicados por acordo da Xunta de 
Goberno Local adoptado na súa 
sesión do 18.01.2019, resultando 
destinatarias as persoas integrantes 
das propostas premiadas e os equipos 
multidisciplinares correspondentes, 
por importe total de 50.000 € (IVE 
incluído), conforme aos seguintes 
datos obtidos dos Formularios de 
datos persoais e Documentos 
europeos únicos de contratación 
presentados por cada unha das 
propostas premiadas, e conforme co 
dito acordo da adxudicación dos 
premios: 
 

  
Segundo.- Disponer el segundo 
pago de los premios del Concurso 
de ideas, con intervención de 
jurado, para la definición de 
estrategias de transformación del 
bordo litoral de la ciudad de A 
Coruña, desde el dique de abrigo 
hasta la playa de Oza, adjudicados 
por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado en su 
sesión del 18.01.2019, resultando 
destinatarias las personas 
integrantes de las propuestas 
premiadas y los equipos 
multidisciplinares correspondientes, 
por importe total de 50.000 € (IVA 
incluido), conforme a los siguientes 
datos obtenidos de los Formularios 
de datos personales y Documentos 
europeos únicos de contratación 
presentados por cada una de las 
propuestas premiadas, y conforme 
con dicho acuerdo de la 
adjudicación de los premios: 
 

Nº 
ORDE 

PARTICIPANTES % PART. 
IMPORTE 

IVE incluído 

1 

Equipo multidisciplinar lema 
PORSUPORTO: 
Habitat Social Sociedade Cooperativa 
Galega 
Partidarios da Cidade, S. Coop. Galega 
Flu-or Sociedade Civil 
Cosme Damián Romay Cousido 

 
 
 

40% 
20% 
30% 
10% 

 
 
 

4.000 € 
2.000 € 
3.000 € 
1.000 € 
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2 
Equipo multidisciplinar lema 
NOSFÍOS: 
Creus y Carrasco Arquitectos, SLP 

 
100% 

 
10.000 € 

3 Lema GROWING TOGETHER: 
Enrique Urcola Telleira 

 
100% 

 
10.000 € 

4 

Equipo multidisciplinar lema 
PORTO METROPOLITANO: 
Francisco Javier Fernández Fidalgo 
Juan Álvarez Villar 
Carlos García Seco 
Enrique Pérez Rodríguez-Carmona 
Francisco Varela Bermúdez 
Noelia Domínguez Domínguez 

 
 

18,50% 
18,12% 
18,12% 
18,12% 
18,12% 
9,02% 

 
 

1.850 € 
1.812 € 
1.812 € 
1.812 € 
1.812 € 
902 € 

5 

Equipo multidisciplinar lema 
CIUDAD PUERTO: 
Jordi Henrich Monrás 
Joan Alemany Llovera 
Estratégia Momentumco, S.L. 
Ingeniería de Tráfico, S.L. 
Estudi Xavier Mayor et al, S.L. 

 
 

70,82% 
20% 

3,45% 
2,28% 
3,45% 

 
 

7.082 € 
2.000 € 
345 € 
228 € 
345 € 

 

 

Terceiro.- Comprometer o gasto 
correspondente ao segundo 
pagamento dos premios do concurso, 
por importe total de 50.000 € (IVE 
incluído), con cargo á aplicación 
orzamentaria 30.151.22706 do 
Orzamento municipal do 2019 en 
vigor (Orzamento municipal do 2018 
prorrogado), cuxa autorización foi 
realizada mediante a operación 
contable 220189000243. 
 
 
Cuarto.- Requirir das persoas 
integrantes das propostas premiadas 
ás que se lles adxudicou os premios, 
e coa finalidade de realizar o 
segundo pagamento destes, a 
presentación dunha factura co IVE 
desagregado e, de ser o caso, coa 
retención correspondente do IRPF. A 
factura deberá emitirse co IVE 
desagregado e coa retención do 15% 
en concepto de IRPF, do mesmo 
xeito que para o primeiro pagamento 
dos premios. A documentación xa 
presentada co primeiro pagamento 
relativa ao cumprimento das obrigas 
tributarias coa Facenda municipal, a 
Axencia Tributaria e coa Seguridade 
Social, ten unha vixencia de seis 

  
Tercero.- Comprometer el gasto 
correspondiente al segundo pago de 
los premios del concurso, por 
importe total de 50.000 € (IVA 
incluido), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 30.151.22706 del 
Presupuesto municipal del 2019 en 
vigor (Presupuesto municipal del 
2018 prorrogado), cuya 
autorización fue realizada mediante 
la operación contable 
220189000243.  
 
Cuarto.- Requerir de las personas 
integrantes de las propuestas 
premiadas a las que se les adjudicó 
los premios, y con la finalidad de 
realizar el segundo pago de estos, la 
presentación de una factura con el 
IVA desglosado y, de ser el caso, 
con la retención correspondiente del 
IRPF. La factura deberá emitirse 
con el IVA desglosado y con la 
retención del 15% en concepto de 
IRPF, al igual que para el primer 
pago de los premios. La 
documentación ya presentada con el 
primer pago relativa al 
cumplimiento de los deberes 
tributarios con la Hacienda 
municipal, la Agencia Tributaria y 
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meses, polo que non será precisa a 
súa presentación se a factura se emite 
dentro do dito período de vixencia; 
no caso contrario, deberá achegarse 
de novo, agás que se presentara a 
autorización de consulta polo 
concello. 
 
 
 
A presentación da factura polo 
importe correspondente realizarase a 
través do Punto xeral de entrada de 
facturas electrónicas da 
Administración xeral do Estado 
(cuxa dirección é 
https://face.gob.es/es/) ao que se 
atopa adherido o Concello da 
Coruña. A factura incluirá o IVE 
como partida independente, e conterá 
os seguintes datos: 
 
Número de expediente: 6A3/2018/9 
Obxecto: segundo pagamento do 
premio adxudicado no Concurso de 
ideas para a definición de estratexias 
de transformación do bordo litoral da 
cidade da Coruña 
Oficina contable: LA0002336 
Órgano xestor: LA0002331 
Unidade tramitadora: GE0000919 
 
A factura deberá ser emitida pola 
propia persoa que resultou premiada 
consonte co acordo de adxudicación, 
xa sexa persoa natural ou xurídica, 
ou adopte a forma de UTE. No caso 
dos equipos multidisciplinares, ao 
solicitaren no formulario de datos 
persoais, as súas persoas integrantes 
deberán emitir facturas de forma 
proporcional á porcentaxe de 
participación no traballo de cada 
unha delas indicada no devandito 
formulario, e polo importe do 
segundo pagamento recollido no 
cadro do apartado primeiro deste 

con la Seguridad Social, tiene una 
vigencia de seis meses, por lo que 
no será precisa su presentación si la 
factura se emite dentro de dicho 
período de vigencia; en caso 
contrario, deberá aportarse de 
nuevo, excepto que se presentara la 
autorización de consulta por el 
ayuntamiento. 
 
La presentación de la factura por el 
importe correspondiente se 
realizará a través del Punto general 
de entrada de facturas electrónicas 
de la Administración general del 
Estado (cuya dirección es 
https://face. gob.es/es/) al que se 
encuentra adherido el Ayuntamiento 
de A Coruña. La factura incluirá el 
IVA como partida independiente, y 
contendrá los siguientes datos:  
 
Número de expediente: 6A3/2018/9 
Objeto: segundo pago del premio 
adjudicado en el Concurso de ideas 
para la definición de estrategias de 
transformación del borde litoral de 
la ciudad de A Coruña  
Oficina contable: LA0002336 
Órgano gestor: LA0002331 
Unidad tramitadora: GE0000919  
 
La factura deberá ser emitida por la 
propia persona que resultó 
premiada de acuerdo con el acuerdo 
de adjudicación, ya sea persona 
natural o jurídica, o adopte la forma 
de UTE. En el caso de los equipos 
multidisciplinares, al solicitar en el 
formulario de datos personales, sus 
personas integrantes deberán emitir 
facturas de forma proporcional al 
porcentaje de participación en el 
trabajo de cada una de ellas 
indicada en dicho formulario, y por 
el importe del segundo pago 
recogido en el cuadro del apartado 
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acordo.  
 
Quinto.- Dispoñer a notificación ás 
persoas representantes das propostas 
premiadas deste acordo de 
realización do segundo pagamento 
dos premios, coa indicación do 
sistema de recursos que proceda. 
 

primero de este acuerdo.  
 
Quinto.- Disponer la notificación a 
las personas representantes de las 
propuestas premiadas de este 
acuerdo de realización del segundo 
pago de los premios, con la 
indicación del sistema de recursos 
que proceda. 

Infraestruturas 
 
159.- Concesión de prórroga do 
prazo de execución do contrato de 
obras de reforma do edificio da 
Asociación de Veciños O 
Campanario. 
 
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: 
 
 
Conceder prórroga do prazo de 
execución do contrato de obras de 
reforma do edificio da Asociación de 
Veciños O Campanario á entidade 
adxudicataria do mesmo, COPCISA 
SA (A08190696), ata o 20/06/2019, 
de conformidade coa normativa que 
rexe o citado contrato, Real Decreto 
Lexislativo 3/2011, do 14 de 
novembro, que aproba o Texto 
Refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público, así como o Real 
Decreto 1098/2001, do 12 de 
outubro, polo que se aproba o 

 Infraestructuras 
 
159.- Concesión de prórroga del 
plazo de ejecución del contrato de 
obras de reforma del edificio de la 
Asociación de Vecinos O 
Campanario. 
 
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: 
 
Conceder prórroga del plazo de 
ejecución del contrato de obras de 
reforma del edificio de la 
Asociación de Vecinos O 
Campanario a la entidad 
adjudicataria del mismo, COPCISA 
SA (A08190696), hasta el 
20/06/2019, de conformidad con la 
normativa que rige el citado 
contrato, Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que 
aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, 
así como el Real Decreto 
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Regulamento xeral da Lei de 
Contratos das Administracións 
Públicas. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
160.- Adxudicación do 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración para a 
contratación do servizo 
denominado “Escola 
Intercultural” para o 
desenvolvemento de actividades de 
dinamización socioeducativa e 
adquisición de competencias 
sociais, culturais e lingüísticas                                 
destinado á poboación migrante                               
da Coruña á UTE Campa,                             
Formación e Intervención 
Socioeducativa, SL.– Xestión 
Cultural Aurea, SL. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Adxudicar o 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración para a 
contratación do servizo denominado 
“Escola Intercultural” para o 
desenvolvemento de actividades de 

1098/2001, de 12 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA  
SOCIAL 
 
Contratación 
 
160.- Adjudicación del 
procedimiento abierto con 
diversos criterios                                  
de valoración para la contratación 
del servicio denominado “Escuela 
Intercultural” para el desarrollo                
de actividades de dinamización 
socioeducativa y adquisición                                    
de competencias sociales, 
culturales y lingüísticas destinado 
a la población migrante de A 
Coruña a la                                   
UTE Campa, Formación e 
Intervención Socioeducativa, SL.–
Xestión Cultural Aurea, SL. 
 
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 diversos 
criterios de valoración para la 
contratación del servicio 
denominado “Escuela 
Intercultural” para el desarrollo de 
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dinamización socioeducativa e 
adquisición de competencias sociais, 
culturais e lingüísticas destinado á 
poboación migrante da Coruña á 
UTE Campa, Formación e 
Intervención Socioeducativa, SL.– 
Xestión Cultural Aurea, SL. (U 
70.582.275), previos os informes 
técnicos emitidos e de conformidade 
coa proposta da Mesa de 
Contratación, por cumprir a súa 
proposición con todos os requisitos 
establecidos nos pregos reguladores 
da contratación, con suxeición ás 
seguintes condicións:  
 
 
 
1ª. O prezo do contrato é de noventa 
e tres mil oitocentos trinta e cinco 
euros con setenta e nove céntimos 
anuais (93.835,79 €) (IVE incluído), 
pagaderos da forma establecida no 
prego de cláusulas administrativas 
particulares, con cargo á partida 
70.231.227.20 do Orzamento 
Municipal. O gasto máximo previsto 
para o exercicio 2019 é de 53.700,75 
€ (IVE incluído), para os exercicios 
2020, 2021 e 2022 é de 93.835,79 € 
(IVE incluído) respectivamente, e 
para o exercicio 2023 é de 40.135,04 
€ (IVE incluído).  
 
 
 
2ª. O prazo de duración do contrato 
será de catro anos prorrogables por 
un ano máis ata un máximo de cinco, 
da forma establecida no prego de 
cláusulas administrativas particulares 
regulador da contratación.  
 
 
3ª. O contrato rexerase polo 
establecido no prego de cláusulas 
administrativas particulares e 

actividades de dinamización 
socioeducativa y adquisición de 
competencias sociales, culturales y 
lingüísticas destinado a la población 
migrante de A Coruña a la UTE 
Campa, Formación e Intervención 
Socioeducativa, SL.–Xestión 
Cultural Aurea, SL. (U 70.582.275), 
previos los informes técnicos 
emitidos y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de 
Contratación, por cumplir su 
proposición con todos los requisitos 
establecidos en los pliegos 
reguladores de la contratación, con 
sujeción a las siguientes 
condiciones: 
 
1ª. El precio del contrato es de 
noventa y tres mil ochocientos 
treinta y cinco euros con setenta y 
nueve céntimos anuales (93.835,79 
€) (IVA incluido), pagaderos de la 
forma establecida en el pliego de 
cláusulas administrativas 
particulares, con cargo a la partida 
70.231.227.20 del Presupuesto 
Municipal. El gasto máximo 
previsto para el ejercicio 2019 es de 
53.700,75 € (IVA incluido), para los 
ejercicios 2020, 2021 y 2022 es de 
93.835,79 € (IVA incluido) 
respectivamente, y para el ejercicio 
2023 es de 40.135,04 € (IVA 
incluido). 
 
2ª. El plazo de duración del contrato 
será de cuatro años prorrogables 
por un año más hasta un máximo de 
cinco, de la forma establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares regulador de la 
contratación. 
 
3ª. El contrato se regirá por lo 
establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y 
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técnicas reguladores da licitación e 
polo consignado polo adxudicatario 
na súa proposición e non poderá 
formalizarse ata que transcorran 15 
días hábiles desde a remisión da 
notificación desta adxudicación aos 
licitadores. Transcorrido este prazo, 
o órgano de contratación requirirá ao 
adxudicatario para que formalice o 
contrato nun prazo non superior a 
cinco días a contar desde o seguinte a 
aquel en que reciba a notificación. 
 
 
 
Segundo.- A Coordinadora de 
Centros e Programas responsable da 
UAMI deberá supervisar e vixiar o 
cumprimento do contrato, propoñer 
ao órgano de contratación a 
imposición de sancións e penalidades 
e resolver as incidencias na súa 
execución.  
 
Terceiro.- Anular saldo por importe 
de 102.699,79 € (exercicios 2019, 
2020 e 2021) e 94.141,48 € 
(exercicio 2022) na partida 
70.231.227.20 do Orzamento 
Municipal. 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Mocidade 
 
161.- Proposta de aprobación da                              
prórroga do contrato para a 
xestión do Centro Municipal de 
Información Xuvenil – CMIX. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 

técnicas reguladores de la licitación 
y por lo consignado por el 
adjudicatario en su proposición y no 
podrá formalizarse hasta que 
transcurran 15 días hábiles desde la 
remisión de la notificación de esta 
adjudicación a los licitadores. 
Transcurrido este plazo, el órgano 
de contratación requerirá al 
adjudicatario para que formalice el 
contrato en un plazo no superior a 
cinco días a contar desde el 
siguiente a aquél en que reciba la 
notificación. 
 
Segundo.- La Coordinadora de 
Centros y Programas responsable 
de la UAMI deberá supervisar y 
vigilar el cumplimiento del contrato, 
proponer al órgano de contratación 
la imposición de sanciones y 
penalidades y resolver las 
incidencias en su ejecución. 
 
Tercero.- Anular saldo por importe 
de 102.699,79 € (ejercicios 2019, 
2020 y 2021) y 94.141,48 € 
(ejercicio 2022) en la partida 
70.231.227.20 del Presupuesto 
Municipal. 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Juventud 
 
161.- Propuesta de aprobación de 
la prórroga del contrato para la 
gestión del Centro Municipal de 
Información Juvenil –  CMIX. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
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do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Prorrogar o contrato subscrito con 
Avanza Externalización de Servizos, 
S.A con CIF.: A83525899, para a 
realización do servizo de xestión do 
Centro Municipal de Información 
Xuvenil do Concello da Coruña, a 
tenor do establecido na cláusula 9ª do 
Prego de cláusulas administrativas 
particulares regulador do contrato, 
dende o 2 de xuño de 2019 ata que se 
adxudique e asine o novo contrato e 
como máximo ata o 2 de xuño de 
2020, polo prezo de 257.730,00 € 
anuais (IVE incluído), imputables ao 
crédito existente na partida 
80.337.227.99 do Orzamento 
Municipal, correspondendo ao 
exercicio 2019, un gasto de 128.865 
euros, (IVE incluído), e para o 
exercicio 2020, un gasto de 
128.865,00 euros, (IVE incluído). 
 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio ambiente 
 
162.- Aprobación da revisión do 
canon da Concesión do tratamento 
e eliminación de residuos no 
municipio da Coruña subscrita coa 
UTE Babcock Kommunal  MBH e 
Técnicas ambientais TECMED, 
SA. 
 

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: 
 
Prorrogar el contrato suscrito con 
Avanza Externalización de 
Servicios, S.A con CIF.: A83525899, 
para la realización del servicio de 
gestión del Centro Municipal de 
Información Juvenil del 
Ayuntamiento de A Coruña, a tenor 
de lo establecido en la cláusula 9ª 
del Pliego de cláusulas 
administrativas particulares 
regulador del contrato, desde el 2 
de junio de 2019 hasta que se 
adjudique y firme el nuevo contrato 
y como máximo hasta el 2 de junio 
de 2020, por el precio de 
257.730,00 € anuales (IVA 
incluido), imputables al crédito 
existente en la partida 
80.337.227.99 del Presupuesto 
Municipal, correspondiendo al 
ejercicio 2019, un gasto de 128.865 
euros, (IVA incluido), y para el 
ejercicio 2020, un gasto de 
128.865,00 euros, (IVA incluido). 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio ambiente 
 
162.- Aprobación de la revisión del 
canon de la Concesión del 
tratamiento y eliminación de 
residuos en el municipio de A 
Coruña suscrita con la UTE 
Babcock Kommunal MBH y 
Técnicas medioambientales 
TECMED, SA. 
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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: 
 
 
Primeiro.- Aprobar a revisión do 
canon da Concesión do tratamento       
e eliminación de residuos no 
municipio da Coruña subscrita coa 
UTE Babcock Kommunal                                    
MBH e Técnicas ambientais 
Tecmed, S.A (CIF U81908675) 
aplicable aos distintos tramos                           
de entrada toneladas de residuos 
urbanos na planta de Nostián, 
conforme á variación do IPC, 
segundo detállase na seguinte                
táboa: 

 
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 revisión del 
canon de la Concesión del 
tratamiento y eliminación de 
residuos en el municipio de A 
Coruña suscrita con la UTE 
Babcock Kommunal MBH y 
Técnicas medioambientales Tecmed, 
S.A (CIF U81908675) aplicable a 
los distintos tramos de entrada 
toneladas de residuos urbanos en la 
planta de Nostián, conforme a la 
variación del IPC, según se detalla 
en la siguiente tabla:  
 

Tramo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
130.000 - 139.999 52,67 52,83 52,30 52,30 53,14 53,73 54,37 
140.000 - 149.999 49,93 50,08 49,58 49,58 50,37 50,92 51,53 
150.000 - 159.999 47,56 47,70 47,23 47,23 47,98 48,51 49,09 
160.000 - 169.999 45,48 45,62 45,16 45,16 45,88 46,39 46,95 

170.000 - 179.999 43,65 43,78 43,34 43,34 44,04 44,52 45,06 
180.000 - 189.999 41,63 41,76 41,34 41,34 42,00 42,46 42,97 
190.000 - 199.999 40,55 40,67 40,27 40,27 40,91 41,36 41,86 
200.000 - 209.999 39,25 39,36 38,97 38,97 39,59 40,03 40,51 
210.000 - 219.999 38,06 38,18 37,80 37,80 38,40 38,82 39,29 

*10% IVA no incluído  
 
Segundo.- Establecer o canon para 
2019 en corenta e cinco euros con 
seis céntimos -IVE non incluído- 

 Segundo.- Establecer el canon para 
2019 en cuarenta y cinco euros con 
seis céntimos -IVA no incluido- 
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(45,06 €) por tonelada, 
correspondente ao tramo 170.000-
179.000 Tm. 

(45,06 €) por tonelada, 
correspondiente al tramo 170.000-
179.000 Tm. 

 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e corenta e 
dous 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 once horas y 
cuarenta y dos minutos, la 
Presidencia levanta la sesión, 
redactándose la presente acta que 
firman y autorizan la Alcaldía y la 
concejala-secretaria de la Junta de 
Gobierno Local; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 

 
 
 


