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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E CINCO DE 

AGOSTO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a once de 

agosto de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do señor 

tenente de alcalde don Xiao 

Varela Gómez actuando como 

alcalde accidental e coa asistencia 

das e dos tenentes de alcalde dona 

Silvia Cameán Calvete e don 

Alberto Lema Suárez, así como 

das señoras e señores concelleiros 

dona María Rocío Fraga Sáenz, 

don José Manuel Sande García,  

dona María Eugenia Vieito 

Blanco e don Daniel Díaz 

Grandío reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, a Xunta de Goberno 

Local, co obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira convocatoria. 

 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desenvolvendo a función do 

Órgano de Apoio á concelleira- 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Carlos 

Fernández-Corugedo Colao, 

interventor             accidental e don 

Miguel Anxo López Prado, en 

representación da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTICINCO DE 

AGOSTO DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veinticinco de agosto de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia del 

señor teniente de alcalde don Xiao 

Varela Gómez actuando como 

alcalde accidental y con la 

asistencia de las y los tenientes de 

alcalde doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco y 

don Daniel Díaz Grandío, se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala- 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Carlos 

Fernández-Corugedo Colao, 

interventor accidental, y don 

Miguel Anxo López Prado, en 

representación de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 
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colaboración e asistencia. 

 

Da fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asiste tamén o concelleiro da 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP). 

 

Xustifica a súa ausencia o 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde,  

a tenente de alcalde dona María 

García Gómez e a concelleira 

dona Claudia Delso Carreira. 
 

Ás once horas e trinta e dous 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

435.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha         

copia do borrador da acta da sesión 

ordinaria anterior, realizada o once 

de agosto de dous mil dezasete, 

esta dáse por lida e procédese á súa 

aprobación. 

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 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP). 

 

Justifica su ausencia el 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde,  

la teniente de alcalde doña María 

García Gómez y la concejala doña 

Claudia Delso Carreira. 
 

Siendo las once horas y treinta y 

dos minutos, la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a 

tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 

 

 

435.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una         

copia del borrador del                  

acta de la sesión ordinaria 

anterior, celebrada el once de 

agosto de dos mil diecisiete, la 

misma se da por leída y se procede 
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ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA 

 

Urbanismo 

 

436.- Información á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 9 e o 22 de 

agosto de 2017, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

local do 30 de xuño de 2017. 

 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, da conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 9 e o 22 de 

agosto de 2017: 

 

No período comprendido entre o 9 

e o 22 de agosto de 2017, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

- licenzas urbanísticas:  16 

 

- comunicacións previas ao inicio 

de obras:   64 

 

- comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos:  44 

 

- TOTAL: 124 

a su aprobación. 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A La 

VIVIENDA 

 

Urbanismo 

 

436.- Información a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 9 y el 22 de 

agosto de 2017, en virtud de la 

delegación de la Junta de 

Gobierno local del 30 de junio de 

2017. 

 

El concejal de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre 9 y el 22 de 

agosto de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 

9 y el 22 de agosto de 2017, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

- licencias urbanísticas:  16 

 

- comunicaciones previas al 

inicio de obras:   64 

 

- comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura 

de establecimientos:  44 

 

- TOTAL: 124 
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Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE 

MENTO 

LOCALIZA 

CIÓN 

RESOLU 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. /2017/1175 

Licenza de primeira 

ocupación para 

vivendas. 

Avda. Hércules, 

123,- PBX. 
Conceder. 

2. /2017/1993 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

mantemento e 

reparación de 

cuberta e estrutura 

auxiliar nun 

inmoble. 

R/Herrerías, 17. Conceder. 

3. /2017/2808 

Licenza para a 

realización das 

obras de pintado 

exterior do parque 

móbil nun inmoble. 

 

Pza./Torrente 

Ballester. 
Conceder. 

4. /2016/664 

Licenza para 

reforma de vivenda 

consonte ao 

proxecto básico de 

reforma integral da 

vivenda en Casa 

Barrié. 

R/Linares Rivas, 

35. 
Conceder. 

5. /2017/1713 

Licenza de primeira 

ocupación para 

vivenda. 

R/José Amor 

López, 8 – P06. 
Conceder. 

6. /2017/634 

Licenza para a 

construción dun 

edificio para 

almacén de 

produtos  

químicos. 

Campus 

universitario de 

Elviña. 

Conceder. 

7. /2017/893 

Licenza para 

reformar o acceso e 

os espazos de 

lectura e arquivo do 

edificio da 

biblioteca Miguel 

Ángel Garcés. 

R/Miguel Ángel 

Garcés. 
Conceder. 

8. /2017/1728 

Licenza para a 

realización de obras 

de revestimento e 

mellora do 

illamento térmico 

de fachada. 

 

R/Entrepeñas, 5. Conceder. 

9. /2017/798 

Licenza para a 

realización das 

obras de reposición 

da rede de pluviais 

e repavimentación 

nun inmoble. 

 

R/Leopoldo Alas 

Clarín, s/n. 
Conceder. 

10. /2016/29 

Licenza para a 

instalación dun 

rótulo. 

R/Enrique 

Dequidt Hevia, 

7. 

Denegar. 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI 

MIENTO 

LOCALIZA 

CIÓN 

RESOLU 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. /2017/1175 

Licencia de 

primera ocupación 

para viviendas. 

Avda./Hércules, 

123,- PBX. 
Conceder. 

2. /2017/1993 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

mantenimiento y 

reparación de 

cubierta y 

estructura auxiliar 

en un inmueble. 

C/Herrerías, 17. Conceder. 

3. /2017/2808 

Licencia para la 

realización de  las 

obras de pintado 

exterior del parque 

móvil en un 

inmoble. 

Pza./Torrente 

Ballester. 
Conceder. 

4. /2016/664 

Licencia para 

reforma de 

vivienda conforme 

al proyecto básico 

de reforma integral 

da vivienda en 

Casa Barrié. 

C/Linares Rivas, 

35. 
Conceder. 

5. /2017/1713 

Licencia de 

primera ocupación 

para vivienda. 

C/José Amor 

López, 8 – P06. 
Conceder. 

6. /2017/634 

Licencia para la 

construcción de un 

edificio para 

almacén de 

productos 

químicos. 

Campus 

universitario de 

Elviña. 

Conceder. 

7. /2017/893 

Licencia para 

reformar el acceso 

y los espacios de 

lectura y archivo 

del edificio de la 

biblioteca Miguel 

Ángel Garcés. 

C/Miguel Ángel 

Garcés. 
Conceder. 

8. /2017/1728 

Licencia para la 

realización de 

obras de 

revestimiento y 

mejora del 

aislamiento térmico 

de fachada. 

C/Entrepeñas, 5. Conceder. 

9. /2017/798 

Licencia para a 

realización das 

obras de reposición 

de la red de 

pluviales y 

repavimentación en 

un inmueble. 

C/Leopoldo Alas 

Clarín, s/n. 
Conceder. 

10. /2016/29 

Licencia para la 

instalación de un 

rótulo. 

C/Enrique 

Dequidt Hevia, 

7. 

Denegar. 
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11. /2017/1420 

Licenza para a 

realización de obras 

de cambio de 

fiestras nun 

inmoble. 

R/Tulipanes, 5. Conceder. 

12. /2016/2547 

Licenza para a 

realización das 

obras de limpeza 

selado de gretas e 

pintado da fachada 

nun inmoble. 

Avda./Fernández 

Latorre, 51. 
Conceder. 

13. /2017/1723 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación 

e illamento térmico. 

 

R/Nebrija, 6. Conceder. 

14. /2017/1296 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

recubrimento da 

fachada nun 

inmoble. 

R/Alcalde Lens, 

7. 
Conceder. 

15. /2017/2029 

Licenza de primeira 

ocupación para as 

plantas 2ª, 3ª e 

baixo cuberta dun 

inmoble. 

R/Real, 16. Conceder. 

16. /2017/1516 

Licenza de primeira 

ocupación dun 

inmoble. 

R/Hamburgo, 4. Conceder. 

 

437.- Aprobación do proxecto de 

“Modificación puntual do plan 

xeral de ordenación municipal” 

por execución de sentenza e 

remisión do expediente á 

Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental da Xunta 

de Galicia. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

11. /2017/1420 

Licencia para a 

realización de 

obras de cambio de 

ventanas en un 

inmueble. 

C/Tulipanes, 5. Conceder. 

12. /2016/2547 

Licencia para la 

realización de las 

obras de limpieza 

sellado de grietas y 

pintado de fachada 

en un inmueble. 

Avda./Fernández 

Latorre, 51. 
Conceder. 

13. /2017/1723 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación 

y aislamiento 

térmico. 

C/Nebrija, 6. Conceder. 

14. /2017/1296 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

recubrimiento de la 

fachada en un 

inmueble. 

C/Alcalde Lens, 

7. 
Conceder. 

15. /2017/2029 

Licencia de 

primera ocupación 

para as plantas 2ª, 

3ª e bajo cubierta 

de un inmueble. 

C/Real, 16. Conceder. 

16. /2017/1516 

Licencia de 

primera ocupación 

de un inmoble. 

C/Hamburgo, 4. Conceder. 

 

437.- Aprobación del proyecto de 

“Modificación puntual del plan 

general de ordenación 

municipal” por ejecución de 

sentencia y remisión del 

expediente a la Secretaría Xeral 

de Calidade e Avaliación 

Ambiental de la Xunta de 

Galicia. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Prestar aprobación ao 

proxecto denominado 

“Modificación puntual do plan 

xeral de ordenación municipal. 

Execución sentenza sobre o 

PXOM2013, Starco Invest, SA 

Documento para avaliación 

ambiental estratéxica simplificada. 

Agosto 2017”, redactado polos 

técnicos e xurídico municipais. 

 

Segundo.- Ordenar a dilixencia do 

documento aprobado. 

 

Terceiro.- Remitir o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de 

inicio do procedemento de 

avaliación ambiental estratéxica 

simplificada, á Secretaría Xeral de 

Calidade e Avaliación Ambiental 

da Xunta de Galicia, para os efectos 

da tramitación do expediente. 

 

 

438.- Desestimación do recurso 

de reposición formulado por 

Promociones Hercum, SL contra 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 30-12-2016, polo que se 

denegou a prórroga da licenza 

outorgada pola Xunta de 

Goberno Local o 16-05-2016 para 

ampliación dunha vivenda sobre 

terraza en r/ Adelaida Muro, 61-

63. 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Prestar aprobación al 

proyecto denominado 

“Modificación puntual del plan 

general de ordenación municipal. 

Ejecución sentencia sobre el 

PGOM2013, Starco Invest, SA 

Documento para evaluación 

ambiental estratégica simplificada. 

Agosto 2017”, redactado por los 

técnicos y jurídico municipales. 

 

Segundo.- Ordenar la diligencia 

del documento aprobado. 

 

Tercero.- Remitir el documento 

aprobado, junto con la solicitud de 

inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica 

simplificada, a la Secretaría Xeral 

de Calidade e Avaliación 

Ambiental de la Xunta de Galicia, a 

los efectos de tramitación del 

expediente. 

 

438.- Desestimación del recurso de 

reposición formulado por 

Promociones Hercum, SL contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 30-12-2016, por el que se 

denegó la prórroga de la licencia 

otorgada por la Junta de Gobierno 

Local el 16-05-2016 para 

ampliación de una vivienda sobre 

terraza en c/ Adelaida Muro, 61-

63. 
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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: Rexeitarlle a 

Promociones Hercum, SL o recurso 

de reposición presentado contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local 

do 30-12-2016, polo que se lle 

denegou a prórroga da licenza 

concedida pola Xunta de Goberno 

Local do 16-05-2015 para ampliar 

unha vivenda sobre a terraza do 

edificio núm. 61-63 da rúa 

Adelaida Muro desta cidade e se 

incoa expediente de caducidade da 

licenza. 

 

Segundo: Confirmar o acordo da 

Xunta de Goberno Local do 30-12-

2016 polo que se lle denegou a 

prórroga da licenza concedida pola 

Xunta de Goberno Local do 16-05-

2015 para ampliar unha vivenda 

sobre a terraza do edificio núm. 61-

63 da rúa Adelaida Muro desta 

cidade e se incoa expediente de 

caducidade da licenza. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Rechazarle a 

Promociones Hercum, SL el 

recurso de reposición presentado 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 30-12-2016, 

por el que se le denegó la prórroga 

de la licencia concedida por la 

Junta de Gobierno Local del 16-05-

2015 para ampliar una vivienda 

sobre la terraza del edificio núm. 

61-63 de la calle Adelaida Muro de 

esta ciudad y se incoa expediente 

de caducidad de la licencia. 

 

Segundo: Confirmar el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local del 30-

12-2016 por lo que se le denegó la 

prórroga de la licencia concedida 

por la Junta de Gobierno Local del 

16-05-2015 para ampliar una 

vivienda sobre la terraza del 

edificio núm. 61-63 de la calle 

Adelaida Muro de esta ciudad y se 

incoa expediente de caducidad de 

la licencia. 
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Infraestruturas 

 

439.- Denegación do proxecto 

modificado da obra de “Mellora 

eficiente da iluminación pública 

do paseo marítimo”  e resolución 

do contrato por mutuo acordo. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Denegar o proxecto 

modificado da obra “Mellora 

eficiente da iluminación pública do 

paseo marítimo” así como a 

prórroga solicitada para a 

execución deste, servindo como 

motivación os fundamentos 

xurídicos expostos no informe 

proposta emitido. 

 

Segundo.- Aceptar a resolución por 

mutuo acordo, a instancia do 

adxudicatario, do contrato de obra 

“Mellora eficiente da iluminación 

pública do paseo marítimo” 

suscrito entre Tecnored, SA e o 

Concello da Coruña, tendo en conta 

Infraestructuras 

 

439.- Denegación del proyecto 

modificado de la obra de “Mejora 

eficiente de la iluminación pública 

del paseo marítimo”  y resolución 

del contrato por mutuo acuerdo. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Denegar el proyecto 

modificado de la obra “Mejora 

eficiente de la iluminación pública 

del paseo marítimo” así como la 

prórroga solicitada para la 

ejecución del mismo, sirviendo 

como motivación los fundamentos 

jurídicos expuestos en el informe 

propuesta emitido. 

 

Segundo.- Aceptar la resolución 

por mutuo acuerdo, a instancia del 

adjudicatario, del contrato de obra 

“Mejora eficiente de la iluminación 

pública del paseo marítimo” 

suscrito entre Tecnored, SA y el 

Ayuntamiento de A Coruña, toda 
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que non concorre ningunha outra 

causa de resolución concorrente nin 

imputable ao contratista e por 

apreciarse razóns de interese 

público de carácter técnico que fan 

innecesaria e inconveniente a 

permanencia do contrato, de acordo 

co informe técnico de data 14 de 

agosto de 2016 emitido polo 

enxeñeiro industrial municipal e 

xefe do Departamento de 

Conservación e Mantemento, don 

José Enrique Alcázar Sánchez-

Vizcaíno, transcrito parcialmente 

no corpo do presente informe-

proposta e de conformidade cos 

artigos 223 e 224 do Real decreto 

lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de contratos 

do sector público. 

 

 

Terceiro.- Declarar liberada a 

garantía prestada para a correcta 

execución do contrato mediante 

aval que será devolto integramente 

ao interesado, de acordo co 

seguinte detalle: 

 

Contrato: Aval nº 350.047 Abanca, 

Proxecto de mellora eficiente da 

iluminación pública no paseo 

marítimo (expte. Ou-28/2014)  

 

Nome:Tecnored, SA 

NIF.: A81638108 

 

Entidade bancaria avalista: Abanca 

Aval núm.:  350.047 Abanca 

vez que no concurre ninguna otra 

causa de resolución concurrente ni 

imputable al contratista y por 

apreciarse razones de interés 

público de carácter técnico que 

hacen innecesaria e inconveniente 

la permanencia del contrato, de 

acuerdo con el informe técnico de 

fecha 14 de agosto de 2016 emitido 

por el ingeniero industrial 

municipal y jefe del Departamento 

de Conservación y Mantenimiento, 

don José Enrique Alcázar Sánchez-

Vizcaíno, transcrito parcialmente 

en el cuerpo del presente informe-

propuesta y de conformidad con los 

artículos 223 y 224 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

Tercero.- Declarar liberada la 

garantía prestada para la correcta 

ejecución del contrato mediante 

aval que será devuelto 

íntegramente al interesado, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Contrato: Aval nº 350.047 Abanca, 

Proyecto de mejora eficiente de la 

iluminación pública en el paseo 

marítimo (expte. O-28/2014)  

 

Nombre:Tecnored, SA 

NIF.: A81638108 

 

Entidad bancaria avalista: Abanca 

Aval núm.:  350.047 Abanca 
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Importe:   41.312, 90.- €  

Nº de operación previa: 

920153000204. 

 

Cuarto.-  Non procede a anulación 

do compromiso de gasto a pesar de 

non  executarse o 100% da obra 

(total obra: 999.772,22 €, 

executado: 693.265,34 €, pendente 

de executar: 306.506,88 €) tendo en 

conta que o saldo comprometido é 

de exercicios anteriores e non foi 

incorporado ao presente exercicio 

2017, procedendo dar conta ao 

Departamento de Contabilidade 

para que dea por finalizado o 

código de proxecto 2013 2 30 8, 

denominado: Plan de mellora da 

iluminación en vías públicas. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

440.- Mantemento da solicitude 

de participación na prórroga do 

programa de renovación e 

rexeneración urbana do Plan 

Estatal de fomento do aluguer de 

vivendas, a rehabilitación 

edificatoria e a rexeneración e 

renovación urbanas 2013-2016 

para a área de Rehabilitación 

Integral do grupo de vivendas 

Mariñeiros e Área de 

Rexeneración e Renovación 

Urbana do núcleo rural de San 

Vicente de Elviña  e 

determinación das achegas do 

Concello da Coruña para a 

anualidade de 2018. 

 

Importe:   41.312, 90.- €  

Nº de operación previa: 

920153000204. 

 

Cuarto.-  No procede la anulación 

del compromiso de gasto a pesar 

de no  ejecutarse el 100% de la 

obra (total obra: 999.772,22 €, 

ejecutado: 693.265,34 €, pendiente 

de ejecutar: 306.506,88 €) toda vez 

que el saldo comprometido es de 

ejercicios anteriores y no fue 

incorporado al presente ejercicio 

2017, procediendo dar cuenta al 

Departamento de Contabilidad 

para que dé por finalizado el 

código de proyecto 2013 2 30 8, 

denominado: Plan de mejora de la 

iluminación en vías públicas. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

440.- Mantenimiento de la 

solicitud de participación en la 

prórroga del programa de 

renovación y regeneración urbana 

del Plan Estatal de fomento del 

alquiler de viviendas, la 

rehabilitación edificatoria y la 

regeneración y renovación 

urbanas 2013-2016 para el Área 

de Rehabilitación Integral del 

grupo de viviendas Mariñeiros y 

Área de Regeneración y 

Renovación Urbana del núcleo 

rural de San Vicente de Elviña  y 

determinación de las aportaciones 

del Ayuntamiento de A Coruña 

para la anualidad 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: 

 

Primeiro. - Manter a solicitude de 

participación na prórroga do 

Programa de renovación e 

rexeneración urbana do Plan estatal 

de fomento do aluguer de vivendas, 

a rehabilitación edificatoria e a 

rexeneración e renovación urbanas 

2013-2016, nos termos previstos no 

Real decreto 637/2016, do 9 de 

decembro, e conforme á regulación 

contida na Orde do 23 de xuño de 

2017 (DOGA do 30 de xuño de 

2017) ditada pola Xunta de Galicia, 

en relación ás seguintes áreas de 

rehabilitación integral ou de 

rexeneración e renovación urbanas 

xa declaradas: 

 

 

- Área de Rehabilitación Integral do 

grupo de vivendas Mariñeiros, 

declarada con data 19 de outubro 

de 2009; 

 

-Área de Rexeneración e 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. - Mantener la solicitud de 

participación en la prórroga del 

Programa de renovación y 

regeneración urbana del Plan 

estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación 

edificatoria y la regeneración y 

renovación urbanas 2013-2016, en 

los términos previstos en el Real 

Decreto 637/2016, de 9 de 

diciembre, y conforme a la 

regulación contenida en la Orden 

de 23 de junio de 2017 (DOGA de 

30 de junio de 2017) dictada por la 

Xunta de Galicia, en relación a las 

siguientes áreas de rehabilitación 

integral o de regeneración y 

renovación urbanas ya declaradas: 
 

- Área de Rehabilitación Integral 

del grupo de viviendas Mariñeiros, 

declarada con fecha 19 de octubre 

de 2009; 
 

- Área de Regeneración y 
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Renovación Urbana do núcleo rural 

de San Vicente de Elviña, 

declarada con data 22 de xullo de 

2015. 

 

Segundo.- Remitir a 

documentación do artigo 27.3 do 

Plan estatal 2013-2016 e do artigo 

5.3 da Orde do 23 de xuño de 2017 

da Consellería de Infraestruturas e 

Vivenda, dos 2 ámbitos sinalados 

no apartado primeiro, en 

contestación ao requirimento 

efectuado polo Instituto Galego da 

Vivenda e Solo do 7 de agosto de 

2017. 

 

Terceiro.- Establecer a seguinte 

orde de prioridades de actuación: 

 

1º) Continuar coa área de 

rehabilitación integral xa declarada 

de Mariñeiros, coa 5ª fase; 

 

 

2º) Continuar coa área de 

rexeneración e renovación urbana 

do núcleo rural de San Vicente de 

Elviña, tramitando a 2ª fase. 

 

Cuarto. – Distribuír, segundo o 

requirimento do 7 de agosto de 

2017 da Secretaría Xeral do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, 

a achega máxima do Ministerio de 

Fomento para o Concello da 

Coruña, que é de 742.500 € (para a 

anualidade 2017) e da Xunta de 

299.472,28 € (tamén para a 

anualidade 2017), nos seguintes 

Renovación Urbana del núcleo 

rural de San Vicente de Elviña, 

declarada con fecha 22 de julio de 

2015. 

 

Segundo.- Remitir la 

documentación del artículo 27.3 

del Plan Estatal 2013-2016 y del 

artículo 5.3 de la Orden de 23 de 

junio de 2017 de la Consellería de 

Infraestruturas e Vivenda, de los 2 

ámbitos señalados en el apartado 

primero, en contestación al 

requerimiento efectuado por el 

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

de 7 de agosto de 2017. 

 

Tercero.- Establecer el siguiente 

orden de prioridades de actuación: 

 

1º) Continuar con el área de 

rehabilitación integral ya 

declarada de Mariñeiros, con la 5ª 

fase; 

 

2º) Continuar con el área de 

regeneración y renovación urbana 

del núcleo rural de San Vicente de 

Elviña, tramitando la 2ª fase. 

 

Cuarto. – Distribuir, según el 

requerimiento de 7 de agosto de 

2017 de la Secretaría General del 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, 

la aportación máxima del 

Ministerio de Fomento para el 

Ayuntamiento de A Coruña, que es 

de 742.500 € (para la anualidad 

2017) y de la Xunta de 299.472,28 

€ (también para la anualidad 
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termos:  

 

A cantidade total de 735.533,15€ 

de financiamento do Ministerio 

(que non supera o tope máximo 

asignado ao Concello de 742.500 €) 

e a cantidade de 299.472,28 € de 

financiamento da Xunta (que 

coincide co tope máximo asignado 

ao Concello), para as dúas áreas 

mencionadas (Mariñeiros e Elviña), 

segundo os seguintes cadros de 

financiamento: 

 

ARI MARIÑEIROS: 5ª FASE 

(130 VIVIENDAS) 

 
ACTUACIÓN 

CUSTO 

ACTUACIÓN 

ACHEGA 

MINISTERIO 

REHABILITACIÓN 1.625.000€ 568.750€ (35%) 

EQUIPO TÉCNICO 

DE XESTIÓN 
181.880,43€ 63.658,15€ 

TOTAL 1.806.880,43€ 632.408,15€ 

 
ACHEGA 

COMUNIDADE 

AUTÓNOMA 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

PARTICULA 

RES 

162.500€ (10%) 568.750€ (35%) 325.000€ (20%) 

118.222,28€   

280.722,28€ 568.750€ 325.000€ 

 
En canto á distribución por 

anualidades: 

 

ANUALIDADE 
ACHEGA 

MINISTERIO 

ACHEGA 

COMUNIDADE 

AUTÓNOMA 

2017 632.408,15€ 280.722,28€ 

63.658,15€ (cap. I) 

568.750€ (cap. 

VII) 

118.222,28€ (cap. 

I) 

162.500€(cap. VII) 

2018   

TOTAL 632.408,15€ 280.722,28€ 

 

 

ANUALI 

DADE 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

PARTICU 

LARES 

TOTAL 

2017 

 

 

 

 

 

 

913.130,43€ 

 

2017), en los siguientes términos: 

 

La cantidad total de 735.533,15 € 

de financiación del Ministerio (que 

no supera el tope máximo asignado 

al Ayuntamiento de 742.500 €) y la 

cantidad de 299.472,28 € de 

financiación de la Xunta (que 

coincide con el tope máximo 

asignado al Ayuntamiento), para 

las dos áreas mencionadas 

(Mariñeiros y Elviña), según los 

siguientes cuadros de financiación: 

 
ARI MARIÑEIROS: 5ª FASE 

(130 VIVIENDAS) 

 
ACTUACIÓN 

COSTE 

ACTUACIÓN 

APORTACIÓN 

MINISTERIO 

REHABILITACIÓN 1.625.000€ 568.750€ (35%) 

EQUIPO TÉCNICO 

DE XESTIÓN 
181.880,43€ 63.658,15€ 

TOTAL 1.806.880,43€ 632.408,15€ 

 
APORTACIÓN 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

APORTACIÓN 

AYUNTA 

MIENTO 

APORTACIÓN 

PARTICULA 

RES 

162.500€ (10%) 568.750€ (35%) 325.000€ (20%) 

118.222,28€   

280.722,28€ 568.750€ 325.000€ 

 
En cuanto a la distribución por 

anualidades: 

 

ANUALIDAD 
APORTACIÓN 

MINISTERIO 

APORTACIÓN 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

2017 632.408,15€ 280.722,28€ 

63.658,15€ (cap. I) 

568.750€ (cap. 

VII) 

118.222,28€ (cap. 

I) 

162.500€(cap. VII) 

2018   

TOTAL 632.408,15€ 280.722,28€ 

 

 

ANUA 

LIDAD 

APORTACI

ÓN 

AYUNTA 

MIENTO 

APORTACIÓ

N 

PARTICU 

LARES 

TOTAL 

2017   

 

913.130,43€ 
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2018 
568.750€ 

(cap. VII) 
325.000€ 893.750€ 

TOTAL 568.750€ 325.000€ 1.806.880,43€ 

 

Na anualidade de 2017: 

 

- Prevese un ingreso pola achega do 

Ministerio de Fomento de 568.750 € 

(para financiamento de obras de 

rehabilitación) e de 63.658,15 € para 

gastos de persoal e equipos técnicos, e 

da Xunta de Galicia, de 162.500 € 

(para subvencionar obras de 

rehabilitación) e 118.222,28 € para 

gastos de persoal. 

 

 

- Unha vez que se asine o convenio de 

financiamento (acordo da Comisión 

Bilateral), o Concello terá que efectuar 

as oportunas xeracións de crédito no 

orzamento vixente. 

 

Na anualidade de 2018: 

 

O Concello recollerá no orzamento de 

2018 a cantidade de 568.750€, que se 

corresponde coa achega municipal 

para financiar obras de rehabilitación 

(capítulo VII). 

 

ARRU ELVIÑA: 2ª FASE (15 

VIVENDAS) 

 

A desagregación sería a seguinte: 

 
ACTUACIÓN 

ACHEGA 

ACTUACIÓN 

APORTACIÓN 

MINISTERIO 

REHABILITACIÓN 187.500€ 65.625€ (35%) 

URBANIZACIÓN 240.000€ 30.000€ 

EQUIPO TÉCNICO 

DE GESTIÓN 
21.428,57€ 7.500€ 

TOTAL 448.928,57€ 103.125€ 

 
ACHEGA 

COMUNIDADE 

AUTÓNOMA 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

PARTICULA 

RES 

18.750€ (10%) 65.625€ (35%) 37.500€ (20%) 

2018 
568.750€ 

(cap. VII) 
325.000€ 893.750€ 

TOTAL 568.750€ 325.000€ 
1.806.880,43

€ 

 
En la anualidad de 2017: 

 

- Se prevé un ingreso por la 

aportación del Ministerio de Fomento 

de 568.750 € (para financiación de 

obras de rehabilitación) y de 

63.658,15 € para gastos de personal y 

equipos técnicos, y de la Xunta de 

Galicia, de 162.500 € (para 

subvencionar obras de rehabilitación) 

y 118.222,28 € para gastos de 

personal. 

 

- Una vez que se firme el convenio de 

financiación (acuerdo de la Comisión 

Bilateral), el Ayuntamiento tendrá que 

efectuar las oportunas generaciones 

de crédito en el presupuesto vigente. 

 

En la anualidad de 2018: 

 

El Ayuntamiento recogerá en el 

presupuesto de 2018 la cantidad de 

568.750 €, que se corresponde con la 

aportación municipal para financiar 

obras de rehabilitación (capítulo VII). 

 

ARRU ELVIÑA: 2ª FASE (15 

VIVIENDAS) 

 

El desglose sería el siguiente: 

 

ACTUACIÓN 
COSTE 

ACTUACIÓN 

APORTACIÓN 

MINISTERIO 

REHABILITACIÓN 187.500€ 65.625€ (35%) 

URBANIZACIÓN 240.000€ 30.000€ 

EQUIPO TÉCNICO 

DE GESTIÓN 
21.428,57€ 7.500€ 

TOTAL 448.928,57€ 103.125€ 

 
APORTACIÓN 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

APORTACIÓN 

AYUNTAMIENTO 

APORTACIÓN 

PARTICULA 

RES 

18.750€ (10%) 65.625€ (35%) 37.500€ (20%) 
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0€ 210.000€ 0€ 

0€ 13.928,57€ 0€ 

18.750€ 289.553,57€ 37.500€ 

 
En canto á distribución por 

anualidades: 

 

ANUALIDADE 
ACHEGA 

MINISTERIO 

ACHEGA 

COMUNIDADE 

AUTÓNOMA 

2017 

103.125€ 18.750€ 

65.625€ €  (cap. 

VII) 

30.000€ (cap. VI) 

7.500€ (cap. I) 

18.750 €  (cap. 

VII) 

2018   

TOTAL 103.125€ 18.750€ 

 

ANUALI 

DADE 

ACHEGA 

CONCELLO 

ACHEGA 

PARTICU 

LARES 

TOTAL 

2017  
 

 
121.875€ 

2018 

289.553,57€ 

37.500€ 327.053,57€ 

65.625€ € (cap. 

VII) 210.000 € 

(cap. VI) 

13.928,57€ (cap 

I) 

TOTAL 289.553,57 € 37.500€ 448.928,57€ 

 
Na anualidade de 2017: 

 

- Prevese un ingreso pola achega do 

Ministerio de Fomento de 65.625 € 

(para financiamento de obras de 

rehabilitación), de 30.000 € en 

urbanización e de 7.500 € para gastos 

de persoal e equipos técnicos, e da 

Xunta de Galicia de 18.750 € para 

obras de rehabilitación. 

 

- Unha vez que se asine o convenio de 

financiamento (acordo da Comisión 

Bilateral), o Concello terá que efectuar 

as oportunas xeracións de crédito no 

orzamento vixente. 

 

Na anualidade de 2018: 

 

O Concello recollerá no orzamento de 

2018 a cantidade de 65.625 €, 

0€ 210.000€ 0€ 

0€ 13.928,57€ 0€ 

18.750€ 289.553,57€ 37.500€ 

 

En cuanto a la distribución por 

anualidades: 

 

ANUALIDAD 
APORTACIÓN 

MINISTERIO 

APORTACIÓN 

COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

2017 

103.125€ 18.750€ 

65.625€ €  (cap. 

VII) 

30.000€ (cap. VI) 

7.500€ (cap. I) 

18.750 €  (cap. VII) 

2018   

TOTAL 103.125€ 18.750€ 

 
ANUAL

I 

DAD 

APORTACIÓ

N 

AYUNTAMIE

NTO 

APORTACI

ÓN 

PARTICU 

LARES 

TOTAL 

2017  
 

 
121.875€ 

2018 

289.553,57€ 

37.500€ 327.053,57€ 

65.625€ € (cap. 

VII) 210.000 € 

(cap. VI) 

13.928,57€ (cap 

I) 

TOTAL 289.553,57 € 37.500€ 448.928,57€ 

 
En la anualidad de 2017: 

 

- Se prevé un ingreso por la 

aportación del Ministerio de Fomento 

de 65.625 € (para financiación de 

obras de rehabilitación), de 30.000€ 

en urbanización y de 7.500 € para 

gastos de personal y equipos técnicos, 

y de la Xunta de Galicia de 18.750 € 

para obras de rehabilitación. 

 

- Una vez que se firme el Convenio de 

financiación (acuerdo de la Comisión 

Bilateral), el Ayuntamiento tendrá que 

efectuar las oportunas generaciones 

de crédito en el presupuesto vigente. 

 

En la anualidad de 2018: 

 

El Ayuntamiento recogerá en el 

presupuesto de 2018 la cantidad de 
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correspondente coa achega municipal 

para financiar obras de rehabilitación 

(capítulo VII) e de 210.000 € para 

gastos de obras urbanización (capítulo 

VI). 

 

A cantidade de 13.928,57 €, relativa a 

gastos de persoal, virá reflectida no 

capítulo I do orzamento. 

 

Quinto. – Determinar as achegas do 

Concello da Coruña para a anualidade 

de 2018, condicionadas á sinatura dos 

correspondentes acordos da Comisión 

Bilateral que se mencionan no 

apartado cuarto, para cada un dos 

ámbitos de rexeneración e renovación 

urbanas citados (ARI Mariñeiros e 

ARRU San Vicente de Elviña), 

comprometéndose a incluír as 

devanditas achegas no orzamento 

Municipal de 2018. 

 

Sexto. - Comunicar que se conta co 

instrumento urbanístico previsto no 

artigo 30.1 do Real decreto 233/2013 

para os dous ámbitos citados. 

 

 

Sétimo.- Asumir o compromiso de que 

o concello da Coruña actúe como 

entidade xestora das actuacións, tras a 

sinatura do correspondente acordo 

específico, de conformidade coa 

regulación contida no artigo 3.7º da 

citada Orde do 23 de xuño do 2017. 

 

 

Oitavo. - Autorizar ao alcalde para a 

sinatura dos correspondentes acordos 

da Comisión Bilateral relativas ás 

áreas de rehabilitación integral e de 

rexeneración e renovación urbana 

65.625 €, correspondiente con la 

aportación municipal para financiar 

obras de rehabilitación (capítulo VII) 

y de 210.000 € para gastos de obras 

urbanización (capítulo VI). 

 

La cantidad de 13.928,57 €, relativa a 

gastos de personal, vendrá reflejada 

en el capítulo I del presupuesto. 

 

Quinto. – Determinar las aportaciones 

del Ayuntamiento de A Coruña para la 

anualidad de 2018, condicionadas a la 

firma de los correspondientes 

acuerdos de la Comisión Bilateral que 

se mencionan en el apartado cuarto, 

para cada uno de los ámbitos de 

regeneración y renovación urbanas 

citados (ARI Mariñeiros y ARRU San 

Vicente de Elviña), comprometiéndose 

a incluir dichas aportaciones en el 

Presupuesto Municipal de 2018. 

 

Sexto. - Comunicar que se cuenta con 

el instrumento urbanístico previsto en 

el artículo 30.1 del Real Decreto 

233/2013 para los dos ámbitos 

citados. 

 

Séptimo.- Asumir el compromiso de 

que el ayuntamiento de A Coruña 

actúe como entidad gestora de las 

actuaciones, tras la firma del 

correspondiente acuerdo específico, 

de conformidad con la regulación 

contenida en el artículo 3.7º de la 

citada Orden de 23 de junio del 2017. 

 

Octavo. - Autorizar al alcalde para la 

firma de los correspondientes 

acuerdos de la Comisión Bilateral 

relativas a las áreas de rehabilitación 

Integral y de regeneración y 
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sinaladas no apartado primeiro e os 

documentos que sexan necesarios para 

o seu desenvolvemento e aplicación. 

 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

441.- Aprobación definitiva da 

relación de postos de traballo do 

Concello da 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: 

 

1. Estimar as alegacións 

presentadas polos seguintes  

interesados, con indicación do 

nome e apelidos, DNI, nº rexistro e 

data de presentación, de 

conformidade co informe emitido 

polo Servizo de Persoal que serve 

de motivación ao presente acordo: 

 

 

1) Pardo Pallas, María Dolores 

renovación urbana señaladas en el 

apartado primero y los documentos 

que sean necesarios para su 

desarrollo y aplicación. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

441.- Aprobación definitiva de la 

relación de puestos de trabajo del 

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 con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1. Estimar las alegaciones 

presentadas por los siguientes  

interesados, con indicación del 

nombre y apellidos, DNI, nº 

registro y fecha de presentación, de 

conformidad con el informe emitido 

por el Servicio de Personal que 

sirve de motivación al presente 

acuerdo: 

 

1) Pardo Pallas, María 
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32746605X (nº rexistro 

12836/2017 16/05/2017) 

2) Galante Rodríguez, Jesús, 

76412161C (nº rexistro 

15008/2017, 02/06/2017)  

3) Coira Andrade, Francisco 

Javier 32757240L (nº rexistro 

15375, 06/06/2017)  

4) Pérez Maldonado, Marcos y 

Otros (nº rexistro 15340/2017, 

06/06/2017)  

5) Barciela Durán, Patricia 

36097368H (nº rexistro 

15125/2017 05/06/2017) 

6) Colexio Oficial de 

Aparelladores, Arquitectos 

Técnicos e Enxeñeiros da 

Edificación da Coruña CIF 

Q1575004E (nº rexistro 

15937/2017 12/06/2017)  

7) Méndez López, Iván 

46899543J (nº de rexistro 

3818/2017 06/06/2017) 

8) Seoane Bouzas, Nuria 

79321127S (nº de rexistro 

3816/2017 06/06/2017) 5)   

 

2. Estimar parcialmente as 

alegacións presentadas polos 

seguintes  interesados, con 

indicación do nome e apelidos, 

DNI, nº rexistro e data de 

presentación, de conformidade co 

informe emitido polo Servizo de 

Persoal que serve de motivación ao 

presente acordo: 

Dolores 32746605X (nº registro 

12836/2017 16/05/2017) 

2) Galante Rodríguez, Jesús, 

76412161C (nº registro 

15008/2017, 02/06/2017)  

3) Coira Andrade, Francisco 

Javier 32757240L (nº registro 

15375, 06/06/2017)  

4) Pérez Maldonado, Marcos y 

Otros (nº registro 15340/2017, 

06/06/2017)  

5) Barciela Durán, Patricia 

36097368H (nº registro 

15125/2017 05/06/2017) 

6) Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos 

Técnicos e Ingenieros de la 

Edificación de A Coruña CIF 

Q1575004E (nº registro 

15937/2017 12/06/2017)  

7) Méndez López, Iván 

46899543J (nº de registro 

3818/2017 06/06/2017) 

8) Seoane Bouzas, Nuria 

79321127S (nº de registro 

3816/2017 06/06/2017) 5)   

 

2. Estimar parcialmente las 

alegaciones presentadas por los 

siguientes  interesados, con 

indicación del nombre e apellidos, 

DNI, nº registro y fecha de 

presentación, de conformidad con 

el informe emitido por el Servicio 

de Personal que sirve de 

motivación al presente acuerdo: 
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1) Oiza Galán, Luis Jaime 

17871094W (nº rexistro 

15508/2017, 07/06/2017),  

2) Loureiro Pereiro, Ángel 

32841477F (nº rexistro 

3241/2017, 23/05/2017)  

3) Ferreiro López Rioboo, 

Dolores 32828402L (nº rexistro 

15415/2017, 07/06/2017).  

4) Moar Ulloa, Beatriz 

34891855G (nº de registro 

4484/2017 07/06/2017).  

5) Asociación Profesional de 

Técnicos Medios e Superiores de 

Administración Xeral e Especial 

da Provincia da Coruña, 

G70484498 (nº rexistro 

15544/2017, 07/06/2017).  

6) Rico Rodríguez, José 

Manuel y Otros (nº rexistro 

15385/2017, 07/06/2017).  

7) González Varela, María Luz 

32657077K (nº rexistro 

4458/2017, 07/06/2017)   

8) Iglesias Vázquez, José Luis 

32439388G  y Otros (nº rexistro 

3940/2017, 23/05/2017)  

9) Insua Caamaño, Mónica 

46897616H (nº rexistro 

15545/2017, 07/06/2017) 

10) Cid Fernández, Rubén 

34985200S (nº rexistro 

15333/2017, 06/06/2017) 

11) Fernández Fernández, Julio 

50170567T (nº rexistro 

15318/2017, 06/06/2017) 

1) Oiza Galán, Luis Jaime 

17871094W (nº registro 

15508/2017, 07/06/2017),  

2) Loureiro Pereiro, Ángel 

32841477F (nº registro 

3241/2017, 23/05/2017)  

3) Ferreiro López Rioboo, 

Dolores 32828402L (nº registro 

15415/2017, 07/06/2017).  

4) Moar Ulloa, Beatriz 

34891855G (nº de registro 

4484/2017 07/06/2017).  

5) Asociación Profesional de 

Técnicos Medios y Superiores de 

Administración General y 

Especial de la Provincia de A 

Coruña, G70484498 (nº registro 

15544/2017, 07/06/2017).  

6) Rico Rodríguez, José 

Manuel y Otros (nº registro 

15385/2017, 07/06/2017).  

7) González Varela, María Luz 

32657077K (nº registro 

4458/2017, 07/06/2017)   

8) Iglesias Vázquez, José Luis 

32439388G  y Otros (nº registro 

3940/2017, 23/05/2017)  

9) Insua Caamaño, Mónica 

46897616H (nº registro 

15545/2017, 07/06/2017) 

10) Cid Fernández, Rubén 

34985200S (nº registro 

15333/2017, 06/06/2017) 

11) Fernández Fernández, Julio 

50170567T (nº registro 

15318/2017, 06/06/2017) 
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12) Sánchez Sánchez, Juan 

Carlos 32776870F (nº rexistro 

15319/2017, 06/06/2017) 

13) Igualada Sañudo, Blanca 

32759599D (nº rexistro 

11018/2017, 07/06/2017) Ron 

López, María Sagrario 

32792629B (nº rexistro 

15520/2017, 07/06/2017) Mariño 

Vila, Beatriz 32761537S (nº 

rexistro 15521, 07/06/2017) 

14) Pérez Castelo, Susana 

32763099J (nº rexistro 

15111/2017 02/6/2017).  

15) García Visos, Bibiana 

46896519W (nº registro 

15021/2017, 02/06/2017).  

16) Colexio Oficial de 

Enxeñeiros de Camiños, Canles e 

Portos de Galicia. (nº rexistro 

15351/2017, 06/06/2017)  

17) Esteban García-Aboal, 

Fernando 32421680Y (nº de 

rexistro 5681/2017, 07/06/2017). 

18) Lorenzen Ketterling, 

Angelika 54126475T (nº de 

rexistro 5685/2017, 07/06/2017).  

19) Rivas Nodar, Marco Antonio 

33341227J (nº rexistro 813/2017 

7/06/2017).  

20) Ancosmede Amoedo, José 

36127633S, (nº de rexistro 

5710/2017, 7/06/2017).  

21) Blanco Pardo, M. Isabel 

32449821H, (nº de rexistro 

16138/2017, 13/06/2017 

12) Sánchez Sánchez, Juan 

Carlos 32776870F (nº registro 

15319/2017, 06/06/2017) 

13) Igualada Sañudo, Blanca 

32759599D (nº registro 

11018/2017, 07/06/2017) Ron 

López, María Sagrario 

32792629B (nº registro 

15520/2017, 07/06/2017) Mariño 

Vila, Beatriz 32761537S (nº 

registro 15521, 07/06/2017) 

14) Pérez Castelo, Susana 

32763099J (nº registro 

15111/2017 02/6/2017).  

15) García Visos, Bibiana 

46896519W (nº registro 

15021/2017, 02/06/2017).  

16) Colegio Oficial de 

Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos de Galicia. (nº registro 

15351/2017, 06/06/2017)  

17) Esteban García-Aboal, 

Fernando 32421680Y (nº de 

registro 5681/2017, 07/06/2017). 

18) Lorenzen Ketterling, 

Angelika 54126475T (nº de 

registro 5685/2017, 07/06/2017).  

19) Rivas Nodar, Marco Antonio 

33341227J (nº registro 813/2017 

7/06/2017).  

20) Ancosmede Amoedo, José 

36127633S, (nº de registro 

5710/2017, 7/06/2017).  

21) Blanco Pardo, M. Isabel 

32449821H, (nº de registro 

16138/2017, 13/06/2017 
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presentado no Rexistro da 

Delegación do Goberno 

07/07/2017).  

22) Sección Sindical de UXT (nº 

de rexistro 15427/2017 e 

3865/2017 de 07/06/2017).  

23) Sección Sindical de CIG (nº 

de rexistro 15524/2017 de 

07/06/2017). 

 

3.  Desestimar en todos os seus 

extremos as alegacións presentadas 

polos seguintes  interesados, con 

indicación do nome e apelidos, 

DNI, nº rexistro e data de 

presentación, de conformidade co 

informe emitido polo Servizo de 

Persoal que sirve de motivación ao 

presente acordo: 

 

1) Abal Rosales, José Manuel 

53114235J (nº de rexistro 

15483/2017, 07/06/2017) 

2) Agra Díaz, Antonio J. 

32446185Q (nº de rexistro 

15462/2017, 07/06/2017) 

3) Álvarez Rodríguez, Pablo 

32825811G (nº de rexistro 

15476/2017, 07/06/2017) 

4) Alemany Alemany, Adolfo 

52642053K (nº de rexistro 

15512/2017, 07/06/2017) 

5) Brea Seoane, Miguel 

32834927N (nº de rexistro 

15493/2017, 07/06/2017) 

 

presentado en el Registro de la 

Delegación del Gobierno 

07/07/2017).  

22) Sección Sindical de UGT (nº 

de registro 15427/2017 e 

3865/2017 de 07/06/2017).  

23) Sección Sindical de CIG (nº 

de registro 15524/2017 de 

07/06/2017). 

 

3.  Desestimar en todos sus 

extremos las alegaciones 

presentadas por los siguientes  

interesados, con indicación del 

nombre y apellidos, DNI, nº 

registro y fecha de presentación, de 

conformidad con el informe emitido 

por el Servicio de Personal que 

sirve de motivación al presente 

acuerdo: 

 

1) Abal Rosales, José Manuel 

53114235J (nº de registro 

15483/2017, 07/06/2017) 

2) Agra Díaz, Antonio J. 

32446185Q (nº de registro 

15462/2017, 07/06/2017) 

3) Álvarez Rodríguez, Pablo 

32825811G (nº de registro 

15476/2017, 07/06/2017) 

4) Alemany Alemany, Adolfo 

52642053K (nº de registro 

15512/2017, 07/06/2017) 

5) Brea Seoane, Miguel 

32834927N (nº de registro 

15493/2017, 07/06/2017) 
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6) Cardoso Rada, Víctor R. 

47352771A (nº de rexistro 

15472/2017 07/06/2017) 

7) Carreira González , Iván 

35472108J (nº de rexistro 

15466/2017, 07/06/2017) 

8) Castro Pérez, Lorenzo 

76897433S (nº de rexistro 

15481/2017, 07/06/2017) 

9) Cupeiro Docampo, Gloria 

79318956Y (nº de rexistro 

15509/2017, 07/06/2017) 

10) Dopico Bouzamayor , Flora 

32680334W (nº de rexistro 

15464/2017, 07/06/2017) 

11) Fernández Guzmán, Marcos 

76926732N (nº de rexistro 

15486/2017, 07/06/2017) 

12) Figueira Abuín, Carlos 

76967007Z (nº de rexistro 

15468/2017,07/06/2017) 

13) García Porral, Jorge 

76825633K (nº de rexistro 

15489/2017, 07/06/2017) 

14) García Sánchez, Simón 

76417579X (nº de rexistro 

15510/2017, 07/06/2017) 

15) Gestal Pan, Juan Manuel 

32751480D (nº de rexistro 

15503/2017, 07/06/2017) 

16) González Estévez, Óscar 

76905563A (nº de rexistro 

15478/2017, 07/06/2017) 

17) Keilin Lisin, Ilia 48112295K 

(nº de rexistro 15463/2017, 

6) Cardoso Rada, Víctor R. 

47352771A (nº de registro 

15472/2017 07/06/2017) 

7) Carreira González , Iván 

35472108J (nº de registro 

15466/2017, 07/06/2017) 

8) Castro Pérez, Lorenzo 

76897433S (nº de registro 

15481/2017, 07/06/2017) 

9) Cupeiro Docampo, Gloria 

79318956Y (nº de registro 

15509/2017, 07/06/2017) 

10) Dopico Bouzamayor , Flora 

32680334W (nº de registro 

15464/2017, 07/06/2017) 

11) Fernández Guzmán, Marcos 

76926732N (nº de registro 

15486/2017, 07/06/2017) 

12) Figueira Abuín, Carlos 

76967007Z (nº de registro 

15468/2017,07/06/2017) 

13) García Porral, Jorge 

76825633K (nº de registro 

15489/2017, 07/06/2017) 

14) García Sánchez, Simón 

76417579X (nº de registro 

15510/2017, 07/06/2017) 

15) Gestal Pan, Juan Manuel 

32751480D (nº de registro 

15503/2017, 07/06/2017) 

16) González Estévez, Óscar 

76905563A (nº de registro 

15478/2017, 07/06/2017) 

17) Keilin Lisin, Ilia 48112295K 

(nº de registro 15463/2017, 
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07/06/2017) 

18) López Castro, Alfredo 

76930202D (nº de rexistro 

15499/2017, 07/06/2017) 

19) Malaj Karteri, Gezim 

48111435N (nº de rexistro 

15515/2017, 07/06/2017) 

20) Mazas Sanmartín, Juan 

Carlos 76813459Z (nº de rexistro 

15496/2017, 07/06/2017) 

21) Meijide Failde, Joaquín 

76812867C (nº de rexistro 

15495/2017, 07/06/2017) 

22) Neira Mella, José Antonio 

32805325B (nº de rexistro 

15485/2017, 07/06/2017) 

23) Novelle Fernández, David 

44469971T (nº de rexistro 

15513/2017, 07/06/2017) 

24) Padín González, José 

76820409H (nº de rexistro 

15477/2017, 07/06/2017) 

25) Pérez Paz, José Juan 

32765270E (nº de rexistro 

15475/2017, 07/06/2017) 

26) Pintos Rodríguez, Pedro 

79313988Y (nº de rexistro 

15507/2017, 07/06/2017) 

27) Piñeiro Leiva, Alberto 

32844892H (nº de rexistro 

15487/2017, 07/06/2017) 

28) Presa Carrera, José Ángel 

35564896L (nº de rexistro 

15471/2017, 07/06/2017) 

29) Represas Carrera, Marcos 

07/06/2017) 

18) López Castro, Alfredo 

76930202D (nº de registro 

15499/2017, 07/06/2017) 

19) Malaj Karteri, Gezim 

48111435N (nº de registro 

15515/2017, 07/06/2017) 

20) Mazas Sanmartín, Juan 

Carlos 76813459Z (nº de registro 

15496/2017, 07/06/2017) 

21) Meijide Failde, Joaquín 

76812867C (nº de registro 

15495/2017, 07/06/2017) 

22) Neira Mella, José Antonio 

32805325B (nº de registro 

15485/2017, 07/06/2017) 

23) Novelle Fernández, David 

44469971T (nº de registro 

15513/2017, 07/06/2017) 

24) Padín González, José 

76820409H (nº de registro 

15477/2017, 07/06/2017) 

25) Pérez Paz, José Juan 

32765270E (nº de registro 

15475/2017, 07/06/2017) 

26) Pintos Rodríguez, Pedro 

79313988Y (nº de registro 

15507/2017, 07/06/2017) 

27) Piñeiro Leiva, Alberto 

32844892H (nº de registro 

15487/2017, 07/06/2017) 

28) Presa Carrera, José Ángel 

35564896L (nº de registro 

15471/2017, 07/06/2017) 

29) Represas Carrera, Marcos 
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35560619C (nº de rexistro 

15479/2017, 07/06/2017) 

30) Rodríguez Barrio, Miguel 

76823106R (nº de rexistro 

15502/2017, 07/06/2017) 

31) Rodríguez Barrio, Miguel 

76823106R (nº de rexistro 

15516/2017, 07/06/2017) 

32) Sabaris Abalo, Guillermo 

35307407S (nº de rexistro 

15473/2017, 07/06/2017) 

33) Sánchez Montero, Jesús 

Enrique 47353038V (nº de 

rexistro 15482/2017, 07/06/2017) 

34) Silva García, José Luis 

32801130W (nº de rexistro 

15461/2017, 07/06/2017) 

35) Silva Magdalena, Adrián 

35482982P (nº de rexistro 

15470/2017, 07/06/2017) 

36) Sueiro Menor, José Orentino 

34891464G (nº de rexistro 

15459/2017) 

37) Vecino Mosquera, Francisco 

Manuel 32814541G (nº de 

rexistro 15505/2017, 07/06/2017) 

38) Verde Prieto, Roberto 

76868911J (nº de rexistro 

15491/2017, 07/06/2017) 

39) Vidal Suárez, Francisco 

Javier 76989045H (nº de rexistro 

15490/2017, 07/06/2017) 

40) Pérez Vázquez, Mª Teresa 

32442333M (nº rexistro 

15380/2017, 07/06/2017)  

35560619C (nº de registro 

15479/2017, 07/06/2017) 

30) Rodríguez Barrio, Miguel 

76823106R (nº de registro 

15502/2017, 07/06/2017) 

31) Rodríguez Barrio, Miguel 

76823106R (nº de registro 

15516/2017, 07/06/2017) 

32) Sabaris Abalo, Guillermo 

35307407S (nº de registro 

15473/2017, 07/06/2017) 

33) Sánchez Montero, Jesús 

Enrique 47353038V (nº de 

registro 15482/2017, 07/06/2017) 

34) Silva García, José Luis 

32801130W (nº de registro 

15461/2017, 07/06/2017) 

35) Silva Magdalena, Adrián 

35482982P (nº de registro 

15470/2017, 07/06/2017) 

36) Sueiro Menor, José Orentino 

34891464G (nº de registro 

15459/2017) 

37) Vecino Mosquera, Francisco 

Manuel 32814541G (nº de 

registro 15505/2017, 07/06/2017) 

38) Verde Prieto, Roberto 

76868911J (nº de registro 

15491/2017, 07/06/2017) 

39) Vidal Suárez, Francisco 

Javier 76989045H (nº de registro 

15490/2017, 07/06/2017) 

40) Pérez Vázquez, Mª Teresa 

32442333M (nº registro 

15380/2017, 07/06/2017)  
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41) López García, Carlos 

32816243G y Lourdes García 

Rodríguez 32752950F (nº 

rexistro 5709/2017, 07/06/2017),  

42) Tomé Sanjurjo, María Luz 

32791532H (nº rexistro 

5701/2017, 07/06/2017).  

43) Cruz Valiño, Ana Belén, 

34895608P (nº rexistro 

3863/2017, 07/06/2017),  

44) Rodríguez Marzán, José 

Ángel, 32437756M (nº rexistro 

4421/2017, 06/06/2017)  

45) Boquete Rivas, Manuel 

Carlos 32822242T (nº de rexistro 

515/2017, 07/06/2017) 

46) Cacharrón Curros, María 

Inés 32830729T (nº de rexistro 

514/2017, 07/06/2017) 

47) Cañas Couselo, Graciela 

32795374L (nº de rexistro 

15400/2017, 07/06/2017) 

48) Castelo Campello, María 

José 33306584P (nº de rexistro 

5677/2017, 07/06/2017) 

49) Fernández Bodelón , Lorena 

53166933H (nº de rexistro 

15525/2017, 07/06/2017) 

50) Navarro Casero, María del 

Carmen 09345928Q (nº de 

rexistro 513/2017, 07/06/2017) 

51) Puga Bestilleiro, María 

46898629L (nº de rexistro 

516/2017, 07/06/2017) 

52) Sampedro Sánchez, Pilar 

41) López García, Carlos 

32816243G y Lourdes García 

Rodríguez 32752950F (nº 

registro 5709/2017, 07/06/2017),  

42) Tomé Sanjurjo, María Luz 

32791532H (nº registro 

5701/2017, 07/06/2017).  

43) Cruz Valiño, Ana Belén, 

34895608P (nº registro 

3863/2017, 07/06/2017),  

44) Rodríguez Marzán, José 

Ángel, 32437756M (nº registro 

4421/2017, 06/06/2017)  

45) Boquete Rivas, Manuel 

Carlos 32822242T (nº de registro 

515/2017, 07/06/2017) 

46) Cacharrón Curros, María 

Inés 32830729T (nº de registro 

514/2017, 07/06/2017) 

47) Cañas Couselo, Graciela 

32795374L (nº de registro 

15400/2017, 07/06/2017) 

48) Castelo Campello, María 

José 33306584P (nº de registro 

5677/2017, 07/06/2017) 

49) Fernández Bodelón , Lorena 

53166933H (nº de registro 

15525/2017, 07/06/2017) 

50) Navarro Casero, María del 

Carmen 09345928Q (nº de 

registro 513/2017, 07/06/2017) 

51) Puga Bestilleiro, María 

46898629L (nº de registro 

516/2017, 07/06/2017) 

52) Sampedro Sánchez, Pilar 
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34896143Z (nº de rexistro 

517/2019, 07/06/2017) 

53) Sánchez Pérez, M. Gloria 

32753774A (nº de rexistro 

15523/2017, 07/06/2017) 

54) Seijo Gómez, Raquel 

32824862K (nº de rexistro 

518/2017, 07/06/2017) 

55) Vidal Pan, Xosé Ángel 

32408978T (Nº rexistro 

15448/2017, 07/06/2017)  

56) Gloria Sánchez Pérez 

32753774ª (nº rexistro 

15522/2017, 07/06/2017)   

57) Ramos Pedreira, María 

Cristina 32448623Q (nº rexistro 

15527/2017, 07/06/2017)  

58) Colino Gallego , Ana Luisa 

34887481T (nº rexistro 

3826/2017, 06/06/2017)  

59) Lariño Lago, Esther Cruz 

32428316H (nº rexistro 

3825/2017, 06/06/2017)  

60) Pérez Vaya, Begoña 

32823602A (nº rexistro 

15465/2017, 07/06/2017),  

61) Queijo Rodríguez, Alfonso 

Luis 32754738R (nº rexistro 

15494/2017, 07/06/2017)  

62) Vilas De Escauriaza, Ramón 

32423416V (nº rexistro 

10813/2017, 06/06/2017),  

63) Rivas López, María 

32830365G (nº rexistro 

15431/2017, 07/06/2017)  

34896143Z (nº de registro 

517/2019, 07/06/2017) 

53) Sánchez Pérez, M. Gloria 

32753774A (nº de registro 

15523/2017, 07/06/2017) 

54) Seijo Gómez, Raquel 

32824862K (nº de registro 

518/2017, 07/06/2017) 

55) Vidal Pan, Xosé Ángel 

32408978T (Nº registro 

15448/2017, 07/06/2017)  

56) Gloria Sánchez Pérez 

32753774ª (nº registro 

15522/2017, 07/06/2017)   

57) Ramos Pedreira, María 

Cristina 32448623Q (nº registro 

15527/2017, 07/06/2017)  

58) Colino Gallego , Ana Luisa 

34887481T (nº registro 

3826/2017, 06/06/2017)  

59) Lariño Lago, Esther Cruz 

32428316H (nº registro 

3825/2017, 06/06/2017)  

60) Pérez Vaya, Begoña 

32823602A (nº registro 

15465/2017, 07/06/2017),  

61) Queijo Rodríguez, Alfonso 

Luis 32754738R (nº registro 

15494/2017, 07/06/2017)  

62) Vilas De Escauriaza, Ramón 

32423416V (nº registro 

10813/2017, 06/06/2017),  

63) Rivas López, María 

32830365G (nº registro 

15431/2017, 07/06/2017)  
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64) Fraguío López, Mario Eladio 

32405139W (nº rexistro 

12804/2017 15/05/2017)  

65) Pallares Hernández, Celeste 

María 32810978Y (nº rexistro 

5662/2017, 06/06/2017)  

66) Martínez Noguerol, Cristina 

Mª 46903584Y (nº rexistro 

5649/2017, 06/06/2017) 

67) Mira García Araceli 

32659308K, (nº rexistro 

15698/2017, 06/06/2017)  

68) De Aspe de la Iglesia, Ana 

32404001Z (nº rexistro 

5065/2017, 25/05/2017)  

69) Díaz Anca, María Jesús 

32626072C (nº rexistro 

12944/2017, 16/05/2017)  

70) Alejandro Nogueira Lestayo, 

32447390W, Mercedes Pita Paris 

76332968Q, Beatriz Diz Infante 

32812739L, Nuria García 

González 09424928B, Sara 

Castro Barreiro 77404174C, 

Paula Sumay López 32829301K, 

Beatriz Teijido Felpeto 

32825503N e Mercedes Bocelo 

Miragaya 11062593F (nº rexistro 

15542/2017, 07/06/2017)  

71) Exposito Domínguez, 

Soraya 46895937H, Heras Ruiz, 

Miguel Ángel 46900248M E 

Vilamea Pérez, Mª Pilar 

32747982F (nº rexistro 

4326/2017, 05/06/2017)   

72) Arca García, Manuel 

64) Fraguío López, Mario 

Eladio 32405139W (nº registro 

12804/2017 15/05/2017)  

65) Pallares Hernández, Celeste 

María 32810978Y (nº registro 

5662/2017, 06/06/2017)  

66) Martínez Noguerol, Cristina 

Mª 46903584Y (nº registro 

5649/2017, 06/06/2017) 

67) Mira García Araceli 

32659308K, (nº registro 

15698/2017, 06/06/2017)  

68) De Aspe de la Iglesia, Ana 

32404001Z (nº registro 

5065/2017, 25/05/2017)  

69) Díaz Anca, María Jesús 

32626072C (nº registro 

12944/2017, 16/05/2017)  

70) Alejandro Nogueira Lestayo, 

32447390W, Mercedes Pita Paris 

76332968Q, Beatriz Diz Infante 

32812739L, Nuria García 

González 09424928B, Sara 

Castro Barreiro 77404174C, 

Paula Sumay López 32829301K, 

Beatriz Teijido Felpeto 

32825503N e Mercedes Bocelo 

Miragaya 11062593F (nº 

registro 15542/2017, 07/06/2017)  

71) Exposito Domínguez, Soraya 

46895937H, Heras Ruiz, Miguel 

Ángel 46900248M E Vilamea 

Pérez, Mª Pilar 32747982F (nº 

registro 4326/2017, 05/06/2017) 

   

72) Arca García, Manuel 
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(32414777A) (nº rexistro 

15420/2017 do 07/06/2017): 

73) Quintas Rumbo, Juan José  

(32836114A)  y Otros (nº rexistro 

10169/2017 do 26/05/2017): 

74) Castelo Sánchez, Luis Ángel 

34893726N (nº rexistro 

12793/2017, 15/05/2017)  

75) López López , Jorge Víctor 

32438121W (nº de rexistro 

15376/2017, 06/06/2017) 

76) Furelos Fernández , Manuel 

Ángel 32649228S (nº de rexistro 

3846/2017, 07/06/2017) 

77) Sánchez Eiroa, Luis 

32770491E (nº de rexistro 

3847/2017, 07/06/2017) 

78) Gómez Rodríguez, José 

Manuel 32425191K ( nº de 

rexistro 3860/2017, 07/06/2017) 

79) Darriba González, Rubén 

53163543D (nº de rexistro 

16126/2017, 13/06/2017, 

presentado na Delegación do 

Goberno 07/06/2017) 

80) Cereijo Garea, José Manuel 

32833073K (nº de rexistro 

16127/2017,13/06/2017, 

presentado na Delegación do 

Goberno 07/06/2017) 

81) Garea Garea, María Jesús 

32764363N (nº rexistro 

15000/2017, 02/06/2017)  

82) Doldán Theodosio, María 

Beatriz 76333988R (nº rexistro 

15275/2017, 06/06/2017) 

(32414777A) (nº registro 

15420/2017 do 07/06/2017): 

73) Quintas Rumbo, Juan José  

(32836114A)  y Otros (nº registro 

10169/2017 do 26/05/2017): 

74) Castelo Sánchez, Luis Ángel 

34893726N (nº registro 

12793/2017, 15/05/2017)  

75) López López , Jorge Víctor 

32438121W (nº de registro 

15376/2017, 06/06/2017) 

76) Furelos Fernández , Manuel 

Ángel 32649228S (nº de registro 

3846/2017, 07/06/2017) 

77) Sánchez Eiroa, Luis 

32770491E (nº de registro 

3847/2017, 07/06/2017) 

78) Gómez Rodríguez, José 

Manuel 32425191K ( nº de 

registro 3860/2017, 07/06/2017) 

79) Darriba González, Rubén 

53163543D (nº de registro 

16126/2017, 13/06/2017, 

presentado en la Delegación del 

Gobierno 07/06/2017) 

80) Cereijo Garea, José Manuel 

32833073K (nº de registro 

16127/2017,13/06/2017, 

presentado en la Delegación del 

Gobierno 07/06/2017) 

81) Garea Garea, María Jesús 

32764363N (nº registro 

15000/2017, 02/06/2017)  

82) Doldán Theodosio, María 

Beatriz 76333988R (nº registro 

15275/2017, 06/06/2017) 
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83) Pérez Sánchez, Rodrigo 

32802569S (nº rexistro 

10928/2017, 07/06/2017),  

84) Recarey Añón, José Ramón 

32800095W (nº rexistro 

15232/2017, 06/06/2017)  

85) López Caeiro, Miguel 

32451892L, Prado García, Jesús 

76342902Z, Pérez Quintás, José 

Antonio 32748740Y e Soto 

Bernárdez, José Luís 32809352J 

(nº rexistro 14898/2017, 

01/06/2017)  

86) García Soler, Carlos 

32781360N, Veiga Villar, 

Alfredo 52431867D e Vilar 

Perón, Antonio  50828589S (nº 

rexistro 4399910919/2017, 

07/06/2017),  

87) Armesto Ramón, Francisco 

32428077D (nº rexistro 

4369/2017, 06/06/2017)  

88) Sierra Martí, Covadonga 

32841307K, Montero Pereira, 

Jesús 32610130V, Moreira 

Castro, Rachel 32834779L, 

Alcalá-Zamora Canel, María 

Luisa 32764406D,  Eiroa Patiño, 

Óscar 32820906K e Casabella 

Vancrayelynghe, Celina 

32799471E (nº de rexistro 

4198/2017 30/05/2017)  

89) Casabella Vancrayelynghe, 

Celina 32799471E (nº de rexistro 

4434/2017 07/06/2017)  

90) González Varela, María Luz 

32657077K, Alcalá-Zamora 

83) Pérez Sánchez, Rodrigo 

32802569S (nº registro 

10928/2017, 07/06/2017),  

84) Recarey Añón, José Ramón 

32800095W (nº registro 

15232/2017, 06/06/2017)  

85) López Caeiro, Miguel 

32451892L, Prado García, Jesús 

76342902Z, Pérez Quintás, José 

Antonio 32748740Y e Soto 

Bernárdez, José Luís 32809352J 

(nº registro 14898/2017, 

01/06/2017)  

86) García Soler, Carlos 

32781360N, Veiga Villar, Alfredo 

52431867D e Vilar Perón, 

Antonio  50828589S (nº registro 

4399910919/2017, 07/06/2017) 

 

87) Armesto Ramón, Francisco 

32428077D (nº registro 

4369/2017, 06/06/2017)  

88) Sierra Martí, Covadonga 

32841307K, Montero Pereira, 

Jesús 32610130V, Moreira 

Castro, Rachel 32834779L, 

Alcalá-Zamora Canel, María 

Luisa 32764406D,  Eiroa Patiño, 

Óscar 32820906K e Casabella 

Vancrayelynghe, Celina 

32799471E (nº de registro 

4198/2017 30/05/2017)  

89) Casabella Vancrayelynghe, 

Celina 32799471E (nº de registro 

4434/2017 07/06/2017)  

90) González Varela, María Luz 

32657077K, Alcalá-Zamora 
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Canel, María Luisa 32764406D, 

Casabella Vancrayelynghe, 

Celina 32799471E, Debén 

Rodríguez, Ana  32765598M, 

Tenorio Aranguren, Mercedes 

35303349M, Gulín, Rivera, 

Francisco 76711083B, Moar 

Ulloa, Beatriz 34891855G, Martí 

Téllez, Juan 45701651F, Eiroa 

Patiño , Oscar 32820906K, 

Moreira Castro, Rachel 

32834779L, Iglesias Vázquez, 

Jose  32439388G, Blanco 

Boubeta, José Alberto  

15748830D, Sancho Castro, 

Rosario 32749482N, Delgado 

Izarra, Alfredo 32773899A, 

Garbajosa Pérez, José María 

03084421Y, Rivas Nodar, Marco 

Antonio 33341227J e Cid Castro, 

Carmen 32815402Z (nº de 

rexistro 4485/2017, 07/06/2017). 

91) Entrambasguas Hervella, 

Carla 34890703W, Juárez Pérez, 

María de los Ángeles 

32763888C, Botana Penas, José 

Manuel 32765497L e Penas 

Gómez, Ana Isabel  33529602H 

(nº de rexistro 814/2017, 

07/06/2017) 

92) Sierra Martí Covadonga 

32841307K, Montero Pereira, 

Jesús 32610130V, Moreira 

Castro, Rachel 32834779L, 

Alcalá-Zamora Canel, María 

Luisa 32764406D, González 

Varela, María de la Luz 

32657077K, Casabella 

Vancrayelynghe, Celina 

Canel, María Luisa 32764406D, 

Casabella Vancrayelynghe, 

Celina 32799471E, Debén 

Rodríguez, Ana  32765598M, 

Tenorio Aranguren, Mercedes 

35303349M, Gulín, Rivera, 

Francisco 76711083B, Moar 

Ulloa, Beatriz 34891855G, Martí 

Téllez, Juan 45701651F, Eiroa 

Patiño , Oscar 32820906K, 

Moreira Castro, Rachel 

32834779L, Iglesias Vázquez, 

José  32439388G, Blanco 

Boubeta, José Alberto  

15748830D, Sancho Castro, 

Rosario 32749482N, Delgado 

Izarra, Alfredo 32773899A, 

Garbajosa Pérez, José María 

03084421Y, Rivas Nodar, Marco 

Antonio 33341227J e Cid Castro, 

Carmen 32815402Z (nº de 

registro 4485/2017, 07/06/2017). 

91) Entrambasguas Hervella, 

Carla 34890703W, Juárez Pérez, 

María de los Ángeles 

32763888C, Botana Penas, José 

Manuel 32765497L e Penas 

Gómez, Ana Isabel  33529602H 

(nº de registro 814/2017, 

07/06/2017) 

92) Sierra Martí Covadonga 

32841307K, Montero Pereira, 

Jesús 32610130V, Moreira 

Castro, Rachel 32834779L, 

Alcalá-Zamora Canel, María 

Luisa 32764406D, González 

Varela, María de la Luz 

32657077K, Casabella 

Vancrayelynghe, Celina 
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32799471E, Entrambasguas 

Hervella, Carla 34890703W, 

Rivadulla Conde, Isabel 

32449536J,  Blanco Porto, María 

del Carmen 32696288V, Palencia 

Rodríguez, Mª Victoria 

32822216C  e Tenorio 

Aranguren, Mercedes 

35303349M (nº rexistro 

4398/20174, 06/06/2017)  

93) López Malde, Manuel 

32644797T (nº rexistro 

15414/2017, 07/06/2017)  

94) Hernández Ledesma, Ángel 

José 32451807A (nº rexistro 

15417/2017, 07/06/2017)  

95) González López, Elena 

44474109K (nº rexistro 

5718/2017 11/05/2017)  

96) Rigueiro García, Julia 

33312271Z (nº rexistro 

15363/2017 06/06/2017) 

97) Rivadulla Conde, Isabel 

32449563J (nº de rexistro 

5682/2017, 07/06/2017) 

98) Colexio Territorial de 

Secretarios, Interventores e 

Tesoureiros de Administración 

Local (COSITAL) da Provincia 

da Coruña (nº de rexistro 

15371/2017,  06/06/2017)  

99) Rodríguez Sanjurjo, Mª José 

32765699Z (nº de rexistro 

10167/2017 do 26/05/2017 e 

15620/2017 do 08/06/2017)   

100)  Sección Sindical de CSIF 

32799471E, Entrambasguas 

Hervella, Carla 34890703W, 

Rivadulla Conde, Isabel 

32449536J,  Blanco Porto, María 

del Carmen 32696288V, 

Palencia Rodríguez, Mª Victoria 

32822216C  e Tenorio 

Aranguren, Mercedes 

35303349M (nº registro 

4398/20174, 06/06/2017)  

93) López Malde, Manuel 

32644797T (nº registro 

15414/2017, 07/06/2017)  

94) Hernández Ledesma, Ángel 

José 32451807A (nº registro 

15417/2017, 07/06/2017)  

95) González López, Elena 

44474109K (nº registro 

5718/2017 11/05/2017)  

96) Rigueiro García, Julia 

33312271Z (nº registro 

15363/2017 06/06/2017) 

97) Rivadulla Conde, Isabel 

32449563J (nº de registro 

5682/2017, 07/06/2017) 

98) Colegio Territorial de 

Secretarios, Interventores y 

Tesoreros de Administración 

Local (COSITAL) de la Provincia 

de A Coruña (nº de registro 

15371/2017,  06/06/2017)  

99) Rodríguez Sanjurjo, Mª José 

32765699Z (nº de registro 

10167/2017 do 26/05/2017 e 

15620/2017 do 08/06/2017)   

100)  Sección Sindical de CSIF 
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(nº de rexistro 15528/2017 de 

07/06/2017). 

101)  Sección Sindical de CC.OO 

(nº de rexistro 15526/2017 

07/06/2017).  

102)  Vázquez García, Patricia 

32817575W y otros (nº de 

rexistro 16136/2017, 13/06/2017 

presentado na Subdelegación do 

Goberno o 07/06/2017) 

103)  Vázquez García, Patricia 

32817575W y otros (nº de 

rexistro 16137/2017, 13/06/2017 

presentado na Subdelegación do 

Goberno o 07/06/2017) 

104)  Blanco Porto, María del 

Carmen 32696288V (nº rexistro 

15382, 07/06/2017). 

 

4. Inadmitir as seguintes alegacións 

por ser presentadas fóra do prazo 

de alegacións de 10/05/2017 ao 

07/06/2017, ambos inclusive: 

 

 Bernardo Bernardo 

Landrove, nº de rexistro 

18294/2017 29/06/2017 

 Asociación Profesional de 

Arquivos, Bibliotecas, 

Museos e Centros de 

documentación de Galicia, nº 

de rexistro 16141/2017 

13/06/2017, selo de remisión 

por correo 12/06/2017. 

 

 

(nº de registro 15528/2017 de 

07/06/2017). 

101)  Sección Sindical de CC.OO 

(nº de registro 15526/2017 

07/06/2017).  

102)  Vázquez García, Patricia 

32817575W y otros (nº de 

registro 16136/2017, 13/06/2017 

presentado en la Subdelegación 

del Gobierno o 07/06/2017) 

103)  Vázquez García, Patricia 

32817575W y otros (nº de 

registro 16137/2017, 13/06/2017 

presentado en la Subdelegación 

del Gobierno o 07/06/2017) 

104)  Blanco Porto, María del 

Carmen 32696288V (nº registro 

15382, 07/06/2017). 

 

4. Inadmitir las siguientes 

alegaciones por ser presentadas 

fuera del plazo de alegaciones de 

10/05/2017 al 07/06/2017, ambos 

inclusive: 

 

 Bernardo Bernardo Landrove, 

nº de registro 18294/2017 

29/06/2017 

 Asociación Profesional de 

Archivos, Bibliotecas, 

Museos y Centros de 

documentación de Galicia, 

nº de registro 16141/2017 

13/06/2017, sello de 

remisión por correo 

12/06/2017. 
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5. Modificar a relación de postos de 

traballo do Concello da Coruña así 

como as normas de xestión 

aprobadas inicialmente por acordo 

de Xunta de Goberno Local de data 

05/05/2017, recollendo as 

alegacións, suxestións e 

reclamacións estimadas nos puntos 

1 e 2 desta proposta, así como as 

propostas de modificación expostas 

polos responsables dos servizos e 

aceptadas nesta proposta e a 

proposta de corrección de erro 

recollida nesta proposta. 

 

 

 

 

6. Aprobar definitivamente a 

modificación da relación de postos 

de traballo do Concello da Coruña 

e das súas normas de xestión, de 

acordo cos antecedentes obrantes 

no expediente e recollidos nos 

anexos que se achegan coa 

proposta. 

 

 

7. Remitir copia  do acordo 

adoptado aos órganos competentes 

da Administración Xeral do Estado 

e da Administración Xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

dentro do prazo de trinta días, e 

publicar  integramente a relación de 

postos de traballo e as normas de 

xestión no Boletín Oficial da 

Provincia. De conformidade co 

artigo 38 da Lei 39/2015, do 2 de 

outubro, do procedemento 

5. Modificar la relación de 

puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña así 

como las normas de gestión 

aprobadas inicialmente por 

acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 05/05/2017, 

recogiendo las alegaciones, 

sugerencias y reclamaciones 

estimadas en los puntos 1 y 2 de 

esta propuesta, así como las 

propuestas de modificación 

expuestas por los responsables de 

los servicios y aceptadas en esta 

propuesta y la propuesta de 

corrección de error recogida en 

esta propuesta. 

 

6. Aprobar definitivamente la 

modificación 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 recogidos en los 

anexos que se unen con la 

propuesta. 

 

7. Remitir copia  del acuerdo 

adoptado a los órganos 

competentes de la Administración 

General del Estado y de la 

Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Galicia 

dentro del plazo de treinta días, y 

publicar  íntegramente la relación 

de puestos de trabajo y las normas 

de gestión en el Boletín Oficial de 

la Provincia. De conformidad con 

el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 
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administrativo común das 

administracións públicas, este 

acordo producirá efectos a partir do 

día seguinte á súa publicación no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

442.- Autorización do gasto para 

contratación do servizo de 

desenvolvemento do programa 

municipal de atención de baixa 

esixencia para persoas sen teito, 

aprobación do expediente de 

contratación e dos pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas. 

 

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 

2 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, este 

acuerdo producirá efectos a partir 

del día siguiente a su publicación 

en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

ÁREA DE EMPLEO Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

442.- Autorización del gasto para 

contratación del servicio de 

desarrollo del programa municipal 

de atención de baja exigencia para 

personas sin techo, aprobación del 

expediente de contratación y de los 

pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 
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257.000 € anuais (IVE incluído) 

que supón a contratación do servizo 

de desenvolvemento do programa 

municipal de atención de baixa 

esixencia para persoas sen teito que 

fomente o emprego social e de 

calidade e a igualdade entre homes 

e mulleres, gasto imputable á 

aplicación 51.231.227.20 do 

orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración de dous anos 

prorrogables anualmente por dous 

anos máis ate un máximo de catro 

anos. O gasto máximo previsto para 

o exercicio 2018 é de 246.637,02 € 

anuais, para o exercicio 2019 é de 

257.000 € e para o exercicio 2020 é 

de 10.362,98 € anuais (IVE 

incluído en todos os casos). 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemeento aberto 

con diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que rexen o 

procedemento. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

257.000 € anuales (IVA incluido) 

que supone la contratación del 

servicio de desarrollo del 

programa municipal de atención de 

baja exigencia para personas sin 

techo que fomente el empleo social 

y de calidad y la igualdad entre 

hombres y mujeres, gasto 

imputable a la aplicación 

51.231.227.20 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de dos años prorrogables 

anualmente por dos años más hasta 

un máximo de cuatro años. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2018 es de 246.637,02 € anuales, 

para el ejercicio 2019 es de 

257.000 € y para el ejercicio 2020 

es de 10.362,98 € anuales (IVA 

incluido en todos los casos). 

 

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 

157 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen 

el procedimiento. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 
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do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

443.- Autorización do gasto para 

contratación das obras incluídas 

no proxecto de reforma do 

edificio da Asociación de Veciños 

do Campanario, aprobación do 

expediente de contratación e 

modificación das porcentaxes de 

gastos plurianuais. 

 

 

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 a modificación 

das porcentaxes de gastos 

plurianuais fixados no artigo 174 

do Real decreto lexislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei reguladora 

das facendas locais, en virtude do 

establecido na base 8ª das de 

execución do orzamento. 

 

 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

443.- Autorización del gasto para 

contratación de las obras incluídas 

en el proyecto de reforma del 

edificio de la Asociación de 

Vecinos del Campanario, 

aprobación del expediente de 

contratación y modificación de los 

porcentajes de gastos 

plurianuales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar la modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 

174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en virtud de lo 

establecido en la base 8ª de las de 

ejecución del presupuesto. 
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Segundo: Autorizar o gasto de 

403.749,81 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

incluídas no proxecto de reforma 

do edificio da asociación de 

veciños do Campanario, redactado 

polo arquitecto Félix Álvarez 

Álvarez e aprobado pola Xunta de 

Goberno Local en data 16 de xuño 

de 2017. O gasto que comporta o 

presente contrato realizarase con 

cargo á partida 30.933.632.00 do 

orzamento municipal. Este gasto 

desagrégase nas seguintes 

anualidades: 37.272,37 € (IVE 

incluído-exercicio 2017) e 

366.477,44 € (IVE incluído-

exercicio 2018). 

 

Terceiro: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

varios criterios de valoración, 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se 

aproba o TRLCSP. 

 

 

Cuarto: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimiento do oportuno 

expediente. 

 

444.- Autorización do gasto para 

contratación do servizo de 

mantemento da Rede TETRA e a 

Segundo: Autorizar el gasto de 

403.749,81 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

incluidas en el proyecto de reforma 

del edificio de la asociación de 

vecinos del Campanario, redactado 

por el arquitecto Félix Álvarez 

Álvarez y aprobado por la Junta de 

Gobierno Local en fecha 16 de 

junio de 2017. El gasto que 

comporta el presente contrato se 

realizará con cargo a la partida 

30.933.632.00 del presupuesto 

municipal. Este gasto se desglosa 

en las siguientes anualidades: 

37.272,37 € (IVA incluido-ejercicio 

2017) y 366.477,44 € (IVA 

incluido-ejercicio 2018). 

 

Tercero: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con varios criterios de valoración, 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por lo que se aprueba 

el TRLCSP. 

 

Cuarto: Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

444.- Autorización del gasto para 

contratación del servicio de 

mantenimiento de la Red TETRA 
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matriz de integración de 

comunicacións do sistema de 

comunicacións da Área de 

Seguridade Cidadá, aprobación 

do expediente de contratación e 

dos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas. 

 

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 

130.000,00 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a contratación 

do servizo de mantemento da Rede 

TETRA e a matriz de integración 

de comunicacións do sistema de 

comunicacións da Área de 

Seguridade Cidadá, gasto 

imputable á aplicación 

10.132.227.99 do orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de catro anos prorrogables 

por dous anos máis. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2017 é de 10.833,33 € anuais, para 

os exercicios 2018, 2019 e 2020 é 

y la matriz de integración de 

comunicaciones del sistema de 

comunicaciones del Área de 

Seguridad Ciudadana, aprobación 

del expediente de contratación y de 

los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

130.000,00 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

mantenimiento de la Red TETRA y 

la matriz de integración de 

comunicaciones del sistema de 

comunicaciones del Área de 

Seguridad Ciudadana, gasto 

imputable a la aplicación 

10.132.227.99 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de cuatro años 

prorrogables por dos años más. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2017 es de 10.833,33 € 
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de 130.000,00 € anuais e para o 

exercicio 2021 é de 119.166,67 € 

anuais (IVE incluído). 

 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que rexen o 

procedemento. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

445.- Autorización do gasto para  

contratación do servizo de 

mantemento, conservación e 

seguridade de funcionamento das 

instalacións do elevador 

panorámico do Monte de San 

Pedro, aprobación do expediente 

de contratación e dos pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas. 

anuales, para los ejercicios 

2018,2019 y 2020 es de 130.000,00 

€ anuales y para el ejercicio 2021 

es de 119.166,67 € anuales (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 

157 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por lo que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen 

el procedimiento. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio 

de Contratación a realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

445.- Autorización del gasto para  

contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

seguridad de funcionamiento de 

las instalaciones del elevador 

panorámico del Monte de San 

Pedro, aprobación del expediente 

de contratación y de los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas. 
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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.- Autorizar o gasto de 

227.060,13 euros anuais (IVE 

incluído) que supón a contratación 

do servizo de mantemento, 

conservación e seguridade de 

funcionamento das instalacións do 

elevador panorámico do Monte de 

San Pedro, gasto imputable á 

aplicación 31.1729.227.55 do 

orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración de dous anos 

prorrogables anualmente ata un 

máximo de catro anos. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2017 é de 8.465,11 €; 227.060,13 € 

para o exercicio 2018 e 218.595,02 

€ para o exercicio 2019, IVE 

incluído en todos os casos. 

 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

227.060,13 euros anuales (IVA 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

seguridad de funcionamiento de las 

instalaciones del elevador 

panorámico del Monte de San 

Pedro, gasto imputable a la 

aplicación 31.1729.227.55 del 

presupuesto municipal en vigor, 

con un plazo de duración de dos 

años prorrogables anualmente 

hasta un máximo de cuatro años. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2017 es de 8.465,11 €; 

227.060,13 € para el ejercicio 2018 

y 218.595,02 € para el ejercicio 

2019, IVA incluido en todos los 

casos. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 
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mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando ao 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. 

 

ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL  E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

446.- Modificación do custo do 

posto escolar na Rede de Escolas 

Infantís Municipais (REIM). 

 

 

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 

mediante procedimiento abierto 

con diversos criterios de 

valoración previsto en los artículos 

157 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio 

de Contratación a realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL Y 

CUIDADOS 

 

Educación 

 

446.- Modificación del coste del 

puesto escolar en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales 

(REIM). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro: Modificar o custo do 

posto escolar na Rede de Escolas 

Infantís Municipais (REIM) a partir 

do 1 de setembro de 2017, que 

queda fixado en 2.892,48 €/curso. 

 

 

Segundo: O incremento do custo 

asumirao integramente o Concello 

e non suporá un incremento das 

tarifas que deben aboar as persoas 

usuarias. 

 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

447.- Aprobación definitiva do 

Plan de Acción en Materia de 

Ruído do Concello da 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 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Modificar el coste del 

puesto escolar en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales 

(REIM) a partir del 1 de 

septiembre de 2017, que queda 

fijado en 2.892,48 €/curso. 

 

Segundo: El incremento del coste 

lo asumirá íntegramente el 

Ayuntamiento y no supondrá un 

incremento de las tarifas que deben 

abonar las personas usuarias. 

 

ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

447.- Aprobación definitiva del 

Plan de Acción en Materia de 

Ruído del 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 con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 
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votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar definitivamente 

o documento de Plan de Acción en 

Materia de Ruído do Concello da 

Coruña, segundo o establecido na 

Directiva 2002/49/CE, de 25 de 

xuño de 2002, e na Lei 37/2003, de 

17 de novembro, de ruído, de 

acordo co establecido no artigo 11 

da Ordenanza de ruído do Concello 

da Coruña. 

 

 

Segundo.- Publicar a resolución de 

aprobación definitiva do 

documento de Plan de Acción en 

Materia de Ruído do Concello da 

Coruña no BOP, con indicación de 

que tanto o documento definitivo, 

como as alegacións incorporadas, 

estarán a disposición da cidadanía a 

través do portal de medio ambiente 

www.coruna.es/medioambiente 

 

 

Terceiro.- Asignar a 

responsabilidade da posta en 

marcha e seguimento da aplicación 

do Plan de Acción en Materia de 

Ruído do Concello da Coruña á 

Área de Medio Ambiente, de 

acordo coas previsións do apartado 

2 do indicado Plan. 

 

 

448.- Toma de coñecemento do 

informe do Consello Consultivo 

de Galicia de 19 de xullo de 2017 

sobre a proposta de resolución do 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar definitivamente 

el documento de Plan de Acción en 

Materia de Ruido del Ayuntamiento 

de A Coruña, según lo establecido 

en la Directiva 2002/49/CE, de 25 

de junio de 2002, y en la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, de 

Ruido, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 11 de la 

Ordenanza de Ruído del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Segundo.- Publicar la resolución 

de aprobación definitiva del 

documento de Plan de Acción en 

Materia de Ruido del Ayuntamiento 

de A Coruña en el BOP, con 

indicación de que tanto el 

documento definitivo, como las 

alegaciones incorporadas, estarán 

a disposición de la ciudadanía a 

través del portal de medio ambiente 

www.coruna.es/medioambiente 

 

Tercero.- Asignar la 

responsabilidad de la puesta en 

marcha y seguimiento de la 

aplicación del Plan de Acción en 

Materia de Ruido del Ayuntamiento 

de A Coruña al Área de Medio 

Ambiente, de acuerdo con las 

previsiones del apartado 2 del 

indicado Plan. 

 

448.- Toma de conocimiento del 

informe del Consello Consultivo 

de Galicia de 19 de julio de 2017 

sobre la propuesta de resolución 

http://www.coruna.es/medioambiente
http://www.coruna.es/medioambiente
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procedemento de revisión de 

oficio dos acordos da Xunta de 

Goberno Local de aprobación 

das contas de explotación de 

Miramar de San Pedro, SL de 

2010 (acordo de 8 de abril de 

2011), 2011 (acordo de 29 de 

xuño de 2012) e 2012 (acordo de 

12 de xullo de 2013) e arquivo das 

actuacións e arquivo das 

actuacións. 

 

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.- Tomar coñecemento do informe 

do Consello Consultivo de Galicia 

de 19 de xullo de 2017 sobre a 

proposta de resolución do 

procedemento de revisión de oficio 

dos acordos da Xunta de Goberno 

Local de aprobación das contas de 

explotación de 2010 (acordo de 8 

de abril de 2011), 2011 (acordo de 

29 de xuño de 2012) e 2012 

(acordo de 12 de xullo de 2013). 

 

 

del procedimiento de revisión de 

oficio de los acuerdos de la Xunta 

de Gobierno Local de aprobación 

de las cuentas de explotación de 

Miramar de San Pedro, SL de 

2010 (acuerdo de 8 de abril de 

2011), 2011 (acuerdo de 29 de 

junio de 2012) y 2012 (acuerdo de 

12 de julio de 2013) y archivo de 

las actuaciones. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1.- Tomar conocimiento del 

informe del Consello Consultivo de 

Galicia de 19 de julio de 2017 

sobre la propuesta de resolución 

del procedimiento de revisión de 

oficio de los acuerdos de la Junta 

de Gobierno Local de aprobación 

de las cuentas de explotación de 

2010 (acuerdo de 8 de abril de 

2011), 2011 (acuerdo de 29 de 

junio de 2012) y 2012 (acuerdo de 

12 de julio de 2013). 
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2.- Arquivar as actuacións do 

procedemento de revisión de oficio 

dos acordos da Xunta de Goberno 

Local de aprobación das contas de 

explotación de 2010 (acordo de 8 

de abril de 2011), 2011 (acordo de 

29 de xuño de 2012) e 2012 

(acordo de 12 de xullo de 2013). 

 

 

449.- Inicio do procedemento de 

reintegro de cantidades por parte 

da entidade Miramar de San 

Pedro, SL referido aos pagos 

realizados polo Concello da 

Coruña con cargo ás contas de 

explotación aprobadas por 

acordos da Xunta de Goberno 

Local de aprobación das contas 

de explotación de 2010 (acordo de 

8 de abril de 2011), 2011 (acordo 

de 29 de xuño de 2012) e 2012 

(acordo de 12 de xullo de 2013). 

 

 

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: 

 

2.- Archivar las actuaciones del 

procedimiento de revisión de oficio 

de los acuerdos de la Junta de 

Gobierno Local de aprobación de 

las cuentas de explotación de 2010 

(acuerdo de 8 de abril de 2011), 

2011 (acuerdo de 29 de junio de 

2012) y 2012 (acuerdo de 12 de 

julio de 2013). 

 

449.- Inicio del procedimiento de 

reintegro de cantidades por parte 

de la entidad Miramar de San 

Pedro, SL referido a los pagos 

realizados por el Ayuntamiento de 

A Coruña con cargo a las cuentas 

de explotación aprobadas por 

acuerdos de la Junta de Gobierno 

Local de aprobación de las 

cuentas de explotación de 2010 

(acuerdo de 8 de abril de 2011), 

2011 (acuerdo de 29 de junio de 

2012) e 2012 (acuerdo de 12 de 

julio de 2013). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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1º.- Iniciar o procedemento de 

reintegro da cantidade de 

603.090,04 euros por parte da 

entidade Miramar de San Pedro, SL 

(CIF: B-159632335), referido aos 

pagos realizados polo Concello da 

Coruña con cargo ás contas de 

explotación aprobadas por acordos 

da Xunta de Goberno Local de 

aprobación das contas de 

explotación de 2010 (acordo de 8 

de abril de 2011), 2011 (acordo de 

29 de xuño de 2012) e 2012 

(acordo de 12 de xullo de 2013), 

debido ao acreditado 

enriquecemento inxusto en favor da 

empresa Miramar de San Pedro, 

SL. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta  e 

catro minutos, a Presidencia remata 

a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a 

Presidencia e a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local; todo iso de acordo co 

disposto no artigo 126.4 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora 

das bases do réxime local. 

  

1º.- Iniciar el procedimiento de 

reintegro de la cantidad de 

603.090,04 euros por parte de la 

entidad Miramar de San Pedro, SL 

(CIF: B-159632335), referido a los 

pagos realizados por el 

Ayuntamiento de A Coruña con 

cargo a las cuentas de explotación 

aprobadas por acuerdos de la 

Junta de Gobierno Local de 

aprobación de las cuentas de 

explotación de 2010 (acuerdo de 8 

de abril de 2011), 2011 (acuerdo 

de 29 de junio de 2012) y 2012 

(acuerdo de 12 de julio de 2013), 

debido al acreditado 

enriquecimiento injusto en favor de 

la empresa Miramar de San Pedro, 

SL. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y cuatro minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Presidencia y 

la concejala-secretaria de la Junta 

de Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local.  

 


