
 

 

 

 

 

 

- 1 - 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA OITO DE 

SETEMBRO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a oito de 

setembro de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos tenentes 

de alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela Gómez 

e don Alberto Lema Suárez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros dona María Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión ordinaria 

en primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Carlos 

Fernández – Corugedo Colao, 

interventor xeral accidental, don 

Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Apoio á 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA OCHO DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

ocho de septiembre de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales doña María 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco, 

doña Claudia Delso Carreira y 

don Daniel Díaz Grandío, se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Carlos 

Fernández – Corugedo Colao, 

interventor general accidental, don 

Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director del Área de Apoyo a la 
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Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Da fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asisten tamén o concelleiro da 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP) e a concelleira dona 

Avia Veira González (BNG). 

 

Xustifica a súa ausencia a tenente 

de alcalde dona Silvia Cameán 

Calvete. 
 

Ás once horas e trinta e tres 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

450.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha         

copia do borrador da acta da sesión 

ordinaria anterior, realizada o día 

vinte e cinco de agosto de 2017, 

Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten también el concejal de la 

oposición don Roberto Luis Coira 

Andrade (PP) y la concejala doña 

Avia Veira González (BNG). 

 

Justifica su ausencia la teniente de 

alcalde doña Silvia Cameán 

Calvete. 
 

Siendo las once horas y treinta y 

tres minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 

 

 

450.-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 día 
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esta dáse por lida e procédese á súa 

aprobación. 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA 

 

Urbanismo 

 

451.-Información á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 23 de agosto e 

o 5 de setembro de 2017, en 

virtude da delegación da Xunta 

de Goberno local de 30 de xuño 

de 2017. 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 23 de agosto e 

o 5 de setembro de 2017: 

 

No período comprendido entre o 23 

de agosto e o 5 de setembro de  

2017, resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

- licenzas urbanísticas:  34 

 

- comunicacións previas ao inicio 

de obras:   75 

 

- comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos:  45 

 

veinticinco de agosto de 2017, la 

misma se da por leída y se procede 

a su aprobación. 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A LA 

VIVIENDA 

 

Urbanismo 

 

451.-Información a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 23 de agosto y 

el 5 de septiembre de 2017, en 

virtud de la delegación de la 

Junta de Gobierno local de 30 de 

junio de 2017. 

 

El concejal de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre 23 de agosto y 

el 5 de septiembre de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 

23 de agosto y el 5 de septiembre 

de 2017, se resolvieron los 

siguientes expedientes:  

 

- licencias urbanísticas:  34 

 

- comunicaciones previas al 

inicio de obras:   75 

 

- comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura 

de establecimientos:  45 
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- TOTAL: 154 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. /2016/2196 Licenza para 

construir unha 

vivenda unifamiliar. 

r/Virrey Osorio, 

8. 

Conceder. 

2. /2017/2023 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para reforma de 

edificio e 

instalación dun 

ascensor. 

 

r/Meira, 9. Conceder. 

3. /2017/1904 Licenza para 

substituír a cuberta, 

colocar dous 

lucernarios e 

instalar puntos de 

luz nos rochos dun 

inmoble. 

Avda./Porta de 

Aires, 10. 

Conceder. 

4. /2017/1309 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para  reformar o 

ascensor e o portal 

dun edificio. 

 

 

r/Rodrigo A. de 

Santiago, 48 

Conceder. 

5. /2017/1011 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para  instalar un 

ascensor no oco das 

escaleiras dun 

edificio. 

 

 

 

 

r/Federico Tapia, 

18. 

Conceder. 

6. /2017/1961 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para  instalar un 

ascensor e suprimir 

as barreiras 

arquitectónicas nun 

edificio. 

 

 

r/Ponte, 16. Conceder. 

7. /2017/1910 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para  instalar un 

ascensor na zona 

común dun edificio. 

 

r/Sagrada 

Familia, 24. 

Conceder 

- TOTAL: 154 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. /2016/2196 Licencia para 

construir una 

vivienda 

unifamiliar. 

c/Virrey Osorio, 

8. 

Conceder. 

2. /2017/2023 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para 

reforma de edificio 

e instalación de un 

ascensor. 

c/Meira, 9. Conceder. 

3. /2017/1904 Licencia para 

sustituir la 

cubierta, colocar 

dos lucernarios e 

instalar puntos de 

luz en los trasteros 

de un inmueble. 

Avda./Porta de 

Aires, 10. 

Conceder. 

4. /2017/1309 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para  

reformar el 

ascensor y el portal 

de un edificio. 

c/Rodrigo A. de 

Santiago, 48 

Conceder. 

5. /2017/1011 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para  

instalar un 

ascensor en el 

hueco de las 

escaleras de un 

edificio. 

c/Federico 

Tapia, 18. 

Conceder. 

6. /2017/1961 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para  

instalar un 

ascensor y suprimir 

las barreras 

arquitectónicas en 

un edificio. 

c/Ponte, 16. Conceder. 

7. /2017/1910 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para  

instalar un 

ascensor en la zona 

común de un 

c/Sagrada 

Familia, 24. 

Conceder 
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8. /2008/403 Licenza para a 

rehabilitación, 

ampliación e unión 

fundacional de tres 

edificios. 

r/San Juan 9, 

c/San José 6 e 8. 

Declarar a 

caducidade. 

9. /2017/662 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para  instalar un 

ascensor no oco das 

escaleiras dun 

edificio. 

 

 

 

r/Cantón de 

Visma, 4. 

Conceder 

10. 2017/957 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para instalar un 

ascensor na zona 

común do edificio 

 

r/Barcelona 77 Conceder 

11. 2017/917 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para baixar a cota 

do ascensor, 

construir unha 

rampla e eliminar as 

escaleiras e o banco 

de acceso ao 

elevador do edificio 

 

 

 

 

r/Oleoducto 11 Conceder 

12. 2017/1556 Licenza para 

rematar a 

instalación do 

ascensor e da 

carpintería da planta 

4º do edificio 

Plazuela de Los 

Ángeles, 5 

Conceder 

13. 2017/2049 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para reformar o 

edificio e instalar 

un ascensor en parte 

da superficie das 

vivendas do edificio 

 

 

 

 

r/Independencia, 

20 

Conceder 

14. 2017/2096 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para instalar un 

ascensor no oco das 

escaleiras do 

edificio 

r/ San Vicente, 

46 

Conceder 

edificio. 

8. /2008/403 Licencia para la 

rehabilitación, 

ampliación y unión 

fundacional de tres 

edificios. 

c/San Juan 9, 

c/San José 6 e 8. 

Declarar la 

caducidad. 

9. /2017/662 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para  

instalar un 

ascensor en el 

hueco de las 

escaleras de un 

edificio. 

c/Cantón de 

Visma, 4. 

Conceder 

10. 2017/957 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para 

instalar un 

ascensor en la zona 

común del edificio 

c/Barcelona 77 Conceder 

11. 2017/917 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para bajar 

la cuota del 

ascensor, construir 

una cuesta y 

eliminar las 

escaleras y el 

banco de acceso al 

elevador del 

edificio 

c/Oleoducto 11 Conceder 

12. 2017/1556 Licencia para 

finalizar la 

instalación del 

ascensor y de la 

carpintería de la 

planta 4º del 

edificio 

Plazuela de Los 

Ángeles, 5 

Conceder 

13. 2017/2049 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para 

reformar el edificio 

e instalar un 

ascensor en parte 

de la superficie de 

las viviendas del 

edificio 

c/Independencia, 

20 

Conceder 

14. 2017/2096 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para 

instalar un 

ascensor en el 

c/ San Vicente, 

46 

Conceder 
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15. 2017/360 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para instalar un 

ascensor en parte 

das vivendas do 

edificio 

 

 

r/San Vicente, 29 Conceder 

16. 2017/1949 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para reformar o 

portal e construir un 

itinerario accesible 

no edificio 

 

 

r/José Luis 

Bugallal 

Marchesi, 1012 

Conceder 

17. 2017/1345 Licenza para 

execución de obras 

para reforma de 

portal e local para 

mellorar o acceso 

ao ascensor 

r/Ramón y Cajal 

32 

Conceder 

18. 2017/1675 Licenza de primeira 

ocupación de 

edificio 

 Conceder 

19. 2017/1430 Licenza para 

reformar o portal, o 

acceso aos 

ascensores e 

construir un salva-

escaleiras no 

edificio 

Avda. Finisterre, 

30 

Conceder 

20. 2014/2293 Denegar licenza 

para legalizar a 

entreplanta do baixo 

dun edificio 

r/Barcelona 40 Denegar 

21. 2017/131 Licenza para 

realización de obras 

de reparación 

integral de fachadas  

Avda. Linares 

Rivas, 28-32 

Conceder 

22. 2017/53 Denegar licenza 

para ampliar o oco 

das ventá do 1ºB do 

edificio 

 

r/Santa María, 9 Denegar 

23. 2016/697 Denegar licenza 

para executar unha 

vivienda en local 

comercial 

Rolda de Outeiro 

68 

Denegar 

24. 2016/2544 Denegar licenza 

para reparación de 

fachada e Tellado 

de edificio 

r/Bailén, 3 Denegar 

25. 2017/1176 Desistencia de 

solicitude de licenza 

para instalar un 

ascensor en edificio 

 

 

R/Agra de 

Bragua, 50 

Declarar a 

desistencia 

26. 2017/1751 Licenza para 

reformar o portal de 

edificio para 

facilitar a 

accesibilidade ao 

ascensor 

r/ Magistrado 

Manuel Artime 5 

Conceder 

hueco de las 

escaleras del 

edificio 

15. 2017/360 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para 

instalar un 

ascensor en parte 

de las viviendas del 

edificio 

c/San Vicente, 29 Conceder 

16. 2017/1949 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para 

reformar el portal 

y construir un 

itinerario accesible 

en el edificio 

c/José Luis 

Bugallal 

Marchesi, 1012 

Conceder 

17. 2017/1345 Licencia para 

ejecución de obras 

para reforma de 

portal y local para 

mejorar el acceso 

al ascensor 

c/Ramón y Cajal 

32 

Conceder 

18. 2017/1675 Licencia de 

primera ocupación 

de edificio 

c/Puerta de Aires 

17 

Conceder 

19. 2017/1430 Licencia para 

reformar el portal, 

el acceso a los 

ascensores y 

construir un salva-

escaleras en el 

edificio 

Avda. Finisterre, 

30 

Conceder 

20. 2014/2293 Denegar licencia 

para legalizar el 

entresuelo del bajo 

de un edificio 

c/Barcelona 40 Denegar 

21. 2017/131 Licencia para 

realización de 

obras de 

reparación integral 

de fachadas 

Avda. Linares 

Rivas, 28-32 

Conceder 

22. 2017/53 Denegar licencia 

para ampliar el 

hueco de las 

ventana del 1ºB del 

edificio 

c/Santa María, 9 Denegar 

23. 2016/697 Denegar licencia 

para ejecutar una 

vivienda en local 

comercial 

Rolda de Outeiro 

68 

Denegar 

24. 2016/2544 Denegar licencia 

para reparación de 

fachada y Tejado 

de edificio 

c/Bailén, 3 Denegar 

25. 2017/1176 Desistimiento de 

solicitud de 

licencia para 

instalar un 

ascensor en 

edificio 

c/Agra de 

Bragua, 50 

Declarar 

desistimiento 

26. 2017/1751 Licencia para 

reformar el portal 

de edificio para 

facilitar la 

accesibilidad al 

ascensor 

c/ Magistrado 

Manuel Artime 5 

Conceder 
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27. 2017/1108 Licenza para 

instalar un ascensor 

en parte das 

vivendas do edificio 

r/Doctor Ferrán 

19 

Conceder 

28. 2014/2701 Desestimar recurso 

de reposición contra 

denegación de 

licenza para cambio 

de uso de local 

destinado a cuarto 

de bicicletas 

r/Meira 11 Desestimar 

29. 2013/86 Declarar 

caducidade da 

licenza concedida 

en XGL de 

04/10/2013 para 

rehabilitar un 

edificio 

r/Marcial del 

Adalid, 9 

Caducidade 

30. 2017/1704 Licenza para 

legalizar as obras 

executadas para o 

reforzo estrutural no 

teito da planta baixa 

do edificio 

 

r/Torre 34 Conceder 

31. 2017/450 Licenza para 

execución de obras 

de reparación da 

fachada do inmoble 

 

Avda. Hércules 

54 

Conceder 

32. 2017/1592 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010 nos apartados 

que se reflicten na 

proposta e licenza 

para execución de 

obras de reforma de 

portal e baixada a 

cota de portal dos 

ascensores 

existentes 

 

 

Rolda de Nelle 

48 

Conceder 

33. 2014/2165 Licenza para 

ampliar a residencia 

canina 

r/Marcelino 

Pedreira 

Hernández 10 

Conceder 

34. 2017/1516 Licenza de primeira 

ocupación de 

edificio 

Estreita de San 

Andrés 1-3, San 

Nicolás 33 

 

 

Conceder 

 

452.-Declaración da excepción do 

cumprimento das condicións de 

habitabilidade que se relacionan 

na proposta de acordo e 

concesión de licenza urbanística 

para a execución das obras de 

reestruturación e ampliación de 5 

edificios sitos na rúa Santa Lucía 

9, 10 e 11, así como na avenida 

Santiago Rey Fernández Latorre 

28-30 e 32-34. Solicitante: 

Sabadell Real Estate 

Development, S.L. 

27. 2017/1108 Licencia para 

instalar un 

ascensor en parte 

de las viviendas del 

edificio 

c/Doctor Ferrán 

19 

Conceder 

28. 2014/2701 Desestimar recurso 

de reposición 

contra denegación 

de licencia para 

cambio de uso de 

local destinado a 

cuarto de bicicletas 

c/Meira 11 Desestimar 

29. 2013/86 Declarar 

caducidad de la 

licencia concedida 

en JGL de 

04/10/2013 para 

rehabilitar un 

edificio 

c/Marcial del 

Adalid, 9 

Caducidad 

30. 2017/1704 Licencia para 

legalizar las obras 

ejecutadas para el 

refuerzo 

estructural en el 

techo de la planta 

baja del edificio 

c/Torre 34 Conceder 

31. 2017/450 Licencia para 

ejecución de obras 

de reparación de la 

fachada del 

inmueble 

Avda. Hércules 

54 

Conceder 

32. 2017/1592 Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta y 

licencia para 

ejecución de obras 

de reforma de 

portal y bajada a 

cuota de portal de 

los ascensores 

existentes 

Ronda de Nelle 

48 

Conceder 

33. 2014/2165 Licencia para 

ampliar la 

residencia canina 

c/Marcelino 

Pedreira 

Hernández 10 

Conceder 

34. 2017/1516 Licencia de 

primera ocupación 

de edificio 

Estrecha de San 

Andrés 1-3, San 

Nicolás 33 

Conceder 

 

452.-Declaración de la excepción 

del cumplimiento de las 

condiciones de habitabilidad que 

se relacionan en la propuesta de 

acuerdo y concesión de licencia 

urbanística para la ejecución de 

las obras de reestructuración y 

ampliación de 5 edificios sitos en 

la calle Santa Lucía 9, 10 y 11, así 

como en la avenida Santiago Rey 

Fernández Latorre 28-30 y 32-34. 

Solicitante: Sabadell Real Estate 

Development, S.L. 
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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.-Declarar, ao abeiro do 

artigo 16 do Decreto 29/2010, do 4 

de marzo, a excepción do 

cumprimento das condicións de 

habitabilidade que de seguido se 

relacionan: 

 

 I.A.1.2. Iluminación e 

ventilación natural e relación co 

exterior. Altura máxima de 

antepeito de ventás e do chan dos 

espazos exteriores. Altura mínima 

da cara inferior das ventás de pezas 

vivideiras. 

 

 I.A.2.4.1. Altura mínima 

entre forxados. 

 

Segundo.-Conceder a licenza 

urbanística solicitada pola entidade 

mercantil “Sabadell Real Estate 

Development S.L.” con CIF nº 

B33300518, para a execución de 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Declarar, al amparo del 

artículo 16 del Decreto 29/2010, de 

4 de marzo, la excepción del 

cumplimiento de las condiciones de 

habitabilidad que a continuación se 

relacionan: 

 

 I.A.1.2. Iluminación y 

ventilación natural y relación con 

el exterior. Altura máxima de 

antepecho de ventanas y del suelo 

de los espacios exteriores. Altura 

mínima de la cara inferior de las 

ventanas de piezas vivideras. 

 

 I.A.2.4.1. Altura mínima 

entre forjados. 

 

Segundo.-Conceder la licencia 

urbanística solicitada por la 

entidad mercantil “Sabadell Real 

Estate Development S.L.” con CIF 

nº B33300518, para la ejecución de 
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obras de reestruturación e 

ampliación de 5 edificios sitos na 

rúa Santa Lucía números 9, 10 e 11, 

así como na avenida Santiago Rey 

Fernández Latorre, números 28-30 

e 32-34, segundo o Proxecto 

reformado de básico e de 

execución, redactado polos 

arquitectos Jorge Nimo Silva e 

Carlos Mezquita Fernández, cun 

presuposto de execución material 

de 1.588.808 euros, e visado polo 

Colexio profesional o 19/04/2017, 

con suxeición ás seguintes 

condicións: 

 

A) O prazo de inicio das obras é de 

6 meses e o de execución de 36 

meses, computados ambos a 

partires da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciaran ou 

remataran dentro do prazo sinalado, 

ou foran paralizadas sen causa 

xustificada, procederase a declarar 

a caducidade da licenza previa 

audiencia da interesada. Porén 

poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos 

devanditos prazos sempre que se 

acredite o cumprimento das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016 do Solo de 

Galicia.  

 

 

B) Non poderán comezar as obras 

obras de reestructuración y 

ampliación de 5 edificios sitos en la 

calle Santa Lucía números 9, 10 y 

11, así como en la avenida 

Santiago Rey Fernández Latorre, 

números 28-30 y 32-34, según el 

Proyecto reformado de básico y de 

ejecución, redactado por los 

arquitectos Jorge Nimo Silva y 

Carlos Mezquita Fernández, con un 

presupuesto de ejecución material 

de 1.588.808 euros, y visado por el 

Colegio profesional el 19/04/2017, 

con sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

A) El plazo de inicio de las obras 

es de 6 meses y el de ejecución de 

36 meses, computados ambos a 

partir de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen o 

terminasen dentro del plazo 

señalado, o fuesen paralizadas sin 

causa justificada, se procederá a 

declarar la caducidad de la 

licencia previa audiencia de la 

interesada. Sin embargo podrán 

solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos mediante solicitud 

expresa presentada con 

anterioridad a la finalización de 

dichos plazos siempre que se 

acredite el cumplimiento de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del 

Suelo de Galicia.  

 

B) No podrán comenzar las obras 
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sen que se achegue certificación da 

dirección facultativa da obra 

facéndose cargo da dirección da 

obra e do coordinador de 

seguridade e saúde, visadas polos 

seus colexios profesionais. 

 

C) De acordo co sinalado no artigo 

357.6 do Regulamento da Lei do 

solo de Galicia, aprobado polo 

Decreto 143/2016, do 22 de 

setembro, deberá existir no lugar 

das obras, copia autorizada da 

licenza municipal, un cartel 

indicador en que se faga constar o 

nome e apelidos das persoas 

técnicas e directoras e da persoa 

contratista, ordenanza que se 

aplica, usos aos que se vai a 

destinar a construción, data de 

expedición da licenza, o prazo de 

execución das obras, e o número de 

expediente. 

 

 

D) Rematadas as obras achegarase 

o documento sobre “Estado Final 

de Obra”. 

 

E) Deberá darse estrito 

cumprimento ás condicións 

establecidas no informe da 

arquitecta técnica municipal de 

15/05/2017 e ás establecidas na 

autorización en materia de 

patrimonio cultural de data 

29/06/2017. 

 

F) Cumpriranse as condicións 

xerais das licenzas establecidas no 

sin que se aporte certificación de la 

dirección facultativa de la obra 

haciéndose cargo de la dirección 

de la obra y del coordinador de 

seguridad y salud, visadas por sus 

colegios profesionales. 

 

C) De acuerdo con lo señalado en 

el artículo 357.6 del Reglamento de 

la Ley del suelo de Galicia, 

aprobado por el Decreto 143/2016, 

de 22 de septiembre, deberá existir 

en el lugar de las obras, copia 

autorizada de la licencia 

municipal, un cartel indicador en 

que se haga constar el nombre y 

apellidos de las personas técnicas y 

directoras y de la persona 

contratista, ordenanza que se 

aplica, usos a los que se va a 

destinar la construcción, fecha de 

expedición de la licencia, el plazo 

de ejecución de las obras, y el 

número de expediente. 

 

D) Finalizadas las obras se 

aportará el documento sobre 

“Estado Final de Obra”. 

 

E) Deberá darse estricto 

cumplimiento a las condiciones 

establecidas en el informe de la 

arquitecta técnica municipal de 

15/05/2017 y a las establecidas en 

la autorización en materia de 

patrimonio cultural de fecha 

29/06/2017. 

 

F) Se cumplirán las condiciones 

generales de las licencias 
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Anexo da Ordenanza reguladora 

dos procedementos para a 

intervención e control na execución 

de obras, implantación de 

instalacións e actividades ou 

servizos, ( BOP nº: 151 de 18 de 

agosto de 2014). 

 

 

Terceiro.- Aprobar a liquidación 

das taxas efectuada que se 

corresponde coa cantidade de 

16.950,75 euros. 

 

453.-Concesión de licenza para 

demoler as edificacións da 

fábrica de cervexa, taller, oficinas 

e caseta de bombas e construír 

novos edificios para almacén, 

instalación de proceso, sala de 

produtos de limpeza, plataforma 

elevada para transporte e 

depósito de auga na parcela sita 

na rúa Galileo Galilei 3. 

Solicitante: Hijos de Rivera 

S.A.U 

 

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 

establecidas en el Anexo de la 

Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la 

intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación 

de instalaciones y actividades o 

servicios, ( BOP nº: 151 de 18 de 

agosto de 2014). 

 

Tercero.- Aprobar la liquidación de 

las tasas efectuada que se 

corresponde con la cantidad de 

16.950,75 euros. 

 

453.-Concesión de licencia para 

demoler las edificaciones de la 

fábrica de cerveza, taller, oficinas 

y caseta de bombas y construir 

nuevos edificios para almacén, 

instalación de proceso, sala de 

productos de limpieza, plataforma 

elevada para transporte y depósito 

de agua en la parcela sita en la 

calle Galileo Galilei 3. Solicitante: 

Hijos de Rivera S.A.U 

 

 

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.-Concederlle a Hijos de 

Rivera SAU a licenza para demoler 

as edificacións da fábrica de 

cervexa, taller, oficinas e a caseta 

de bombas e construír novos 

edificios para almacén, instalación 

de proceso, sala de produtos de 

limpeza, plataforma elevada para 

transporte e depósito de auga, na 

parcela nº 3 da rúa Galileo Galilei 

(Polígono A Grela-Bens) desta 

cidade, consonte o Proxecto básico 

modificado de ampliacións da 

planta da Grela, redactado polo 

enxeñeiro técnico Alfonso Vázquez 

Varela en xuño de 2017, achegado 

o 28-06-2017. O orzamento de 

execución material das obras é de 

11.911.765,00 € baixo as seguintes 

condicións: 

 

 

A) O prazo de execución das obras 

será de 12 meses computados a 

partires da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciaran ou 

foran paralizadas sen causa 

xustificada no prazo de 6 meses ou 

non remataran dentro do prazo 

sinalado, procederase a declarar a 

caducidade da licenza previa 

audiencia da interesada. Porén 

poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Concederle a Hijos de 

Rivera SAU la licencia para 

demoler las edificaciones de la 

fábrica de cerveza, taller, oficinas y 

la caseta de bombas y construir 

nuevos edificios para almacén, 

instalación de proceso, sala de 

productos de limpieza, plataforma 

elevada para transporte y depósito 

de agua, en la parcela nº 3 de la 

calle Galileo Galilei (Polígono A 

Grela-Bens) de esta ciudad, 

conforme el Proyecto básico 

modificado de ampliaciones de la 

planta de A Grela, redactado por el 

ingeniero técnico Alfonso Vázquez 

Varela en junio de 2017, aportado 

el 28-06-2017. El presupuesto de 

ejecución material de las obras es 

de 11.911.765,00 € bajo las 

siguientes condiciones: 

 

A) El plazo de ejecución de las 

obras será de 12 meses computados 

a partir de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen o 

paralizasen sin causa justificada en 

el plazo de 6 meses o no finalizasen 

dentro del plazo señalado, se 

procederá a declarar la caducidad 

de la licencia previa audiencia de 

la interesada. Sin embargo podrán 

solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos mediante solicitud 

expresa presentada con 

anterioridad a la finalización  de 
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devanditos prazos sempre que se 

acredite o cumprimento das 

condicións establecidas polo artigo 

145.2 da Lei 2/2016 do Solo de 

Galicia.  

 

Esta licenza concédese con eficacia 

diferida á autorización do Proxecto 

de execución das obras e o Estudo 

de Seguridade e Saúde que ten que 

achegarse xunto co nomeamento da 

dirección das obras e do 

coordinador de seguridade e saúde 

dentro do prazo concedido para 

iniciar as obras de 6 meses. De non 

acadarse no prazo concedido para o 

inicio das obras se procederá á 

declaración de ineficacia da 

licenza. 

 

 

B) Dispoñerase dunha copia da 

licenza concedida no lugar das 

obras. 

 

C) Rematadas as obras achegaranse 

os certificados do final das obras e 

os correspondentes ás instalacións 

dispostas. 

 

 

D) Cumpriranse as condicións que 

se deriven do Plan de emerxencia 

exterior do polígono A Grela-Bens. 

 

 

E) A xestión dos residuos 

resultantes da execución das obras 

tramitarase de conformidade co 

disposto polo R.D. 105/2008 que 

dichos plazos siempre que se 

acredite el cumplimiento de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del 

Suelo de Galicia.  

 

Esta licencia se concede con 

eficacia diferida a la autorización 

del Proyecto de ejecución de las 

obras y el Estudio de Seguridad y 

Salud que tiene que aportarse junto 

con el nombramiento de la 

dirección de las obras y del 

coordinador de seguridad y salud 

dentro del plazo concedido para 

iniciar las obras de 6 meses. De no 

conseguirse en el plazo concedido 

para el inicio de las obras se 

procederá a la declaración de 

ineficacia de la licencia. 

 

B) Se dispondrá de una copia de la 

licencia concedida en el lugar de 

las obras. 

 

C) Finalizadas las obras se 

aportarán los certificados de la 

finalización de las obras y los 

correspondientes a las 

instalaciones dispuestas. 

 

D) Se cumplirán las condiciones 

que se deriven del Plan de 

emergencia exterior del polígono A 

Grela-Bens. 

 

E) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto por el R.D. 
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regula a produción e xestión dos 

residuos de construción e 

demolición. 

 

F) Cumpriranse as condicións 

xerais das licenzas establecidas no 

Anexo da Ordenanza reguladora 

dos procedementos para a 

intervención e control na execución 

de obras, implantación de 

instalacións e actividades ou 

servizos, (BOP nº 151 de 18 de 

agosto de 2014). 

 

 

Segundo.-Aprobar a liquidación 

das taxas efectuada polo importe de 

44.810,50 €. 

 

Infraestruturas 

 

454.-Prórroga do contrato de 

mantemento integral da 

iluminación na zona Norte da 

cidade. 

 

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: 

105/2008 que regula la producción 

y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

F) Se cumplirán las condiciones 

generales de las licencias 

establecidas en el Anexo de la 

Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la 

intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación 

de instalaciones y actividades o 

servicios, (BOP nº 151 de 18 de 

agosto de 2014). 

 

Segundo.-Aprobar la liquidación 

de las tasas efectuada por el 

importe de 44.810,50 €. 

 

Infraestructuras 

 

454.-Prórroga del contrato de 

mantenimiento integral de la 

iluminación en la zona Norte de la 

ciudad. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro.-Conceder prórroga do 

prazo de duración do contrato de 

servizo de MANTEMENTO 

INTEGRAL DA ILUMINACIÓN 

PÚBLICA NA ZONA NORTE DA 

CIDADE, adxudicado á UTE 

ESYCSA-ETRALUX 

ALUMBRADO NORTE, provista 

de CIF. U27758671, polo prazo 

dun (1) ANO resultando unha 

duración total de seis (6) anos. O 

contrato iniciouse o 1 de xaneiro de 

2013 e finaliza o 31 de decembro 

de 2018, e non  se admiten máis 

prórrogas, todo iso á vista da 

posibilidade contida na Cláusula 9ª 

do prego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rexe a licitación e de conformidade 

co Real Decreto Lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, que 

aproba o Texto Refundido da Lei 

de Contratos do Sector Público, así 

como o Real Decreto 1098/2001, 

do 12 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento xeral da Lei 

de Contratos das Administracións 

Públicas. 

 

Segundo.-Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede, que 

ascende a 585.951,16.-euros (IVE 

incluído), con cargo á aplicación 

orzamentaria  30.165.22799, 

imputándose ao orzamento 

municipal do exercicio 2018 a 

cantidade de 537.121,90.-euros 

(IVE incluído) correspondente ás 

 

Primero.-Conceder prórroga del 

plazo de duración del contrato de 

servicio de MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LA ZONA NORTE 

DE LA CIUDAD, adjudicado a la 

UTE ESYCSA-ETRALUX 

ALUMBRADO NORTE, provista de 

CIF. U27758671, por el plazo de 

UN (1) AÑO resultando una 

duración total de seis (6) años. El 

contrato se inició el 1 de enero de 

2013 y finaliza el 31 de diciembre 

de 2018, y no  se admiten más 

prórrogas, todo ello a la vista de la 

posibilidad contenida en la 

Cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rige la licitación y de conformidad 

con el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, que 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector 

Público, así como el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

Segundo.-Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe 

de la prórroga que se concede, que 

asciende a 585.951,16.-euros (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación 

presupuestaria  30.165.22799, 

imputándose al presupuesto 

municipal del ejercicio 2018 la 

cantidad de 537.121,90.-euros (IVA 

incluido) correspondiente a las 
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mensualidades de xaneiro do 2018 

a novembro de 2018 inclusive, e a 

cantidade restante por 48.829,26.-

euros (IVE incluído) con cargo ao 

exercicio 2019, pola mensualidade 

de decembro do 2018, que se 

pagarán na forma establecida nos 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que rexen o contrato. O 

gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente nos orzamentos de 2018 

e 2019. 

 

ÁREA DE FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Orzamentaria 

 

455.-Aprobación do proxecto de 

expediente M7/2017 de concesión 

de créditos extraordinarios, 

suplementos de crédito, baixas 

por anulación de créditos e 

modificación dos Anexos de 

investimentos e de subvencións 

nominativas   do Orzamento 

2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei  

39/2015, do 1 de outubro, de 

mensualidades de enero de 2018 a 

noviembre de 2018 inclusive, y la 

cantidad restante por 48.829,26.-

euros (IVA incluido) con cargo al 

ejercicio 2019, por la mensualidad 

de diciembre del 2018, que se 

pagarán en la forma establecida en 

los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen 

el contrato. El gasto queda 

condicionado a la existencia de 

crédito adecuado y suficiente en los 

presupuestos de 2018 y 2019. 

 

ÁREA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Presupuestaria 

 

455.-Aprobación del proyecto de 

expediente M7/2017 de concesión 

de créditos extraordinarios, 

suplementos de crédito, bajas por 

anulación de créditos y 

modificación de los Anexos de 

inversiones y de subvenciones 

nominativas   del Presupuesto 

2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

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

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1. Aprobar o proxecto de 

expediente de modificación do 

estado de gastos do Orzamento 

2017 (M7/2017), mediante 

concesión de catro créditos 

extraordinarios, por importe de 

cento setenta e cinco mil trescentos 

corenta e sete euros con sesenta e 

catro céntimos (175.347,64€), trinta 

e nove suplementos de crédito por 

importe de dous millóns dous mil 

oitocentos cincuenta e dous euros 

con doce céntimos (2.002.852,12€) 

e dezaseis baixas por anulación de 

crédito por importe de dous millóns 

cento setenta e oito mil cento 

noventa e nove euros con setenta e 

seis céntimos (2.178.199,76€). 

Todo iso reflectido na listaxe 

denominada “Expediente 

M7/2017” que se incorpora ao 

expediente. 

 

 

2. Aprobar o proxecto de 

distribución do financiamento 

procedente das baixas por 

anulación de crédito por importe de 

dous millóns cento setenta e oito 

mil cento noventa e nove euros con 

setenta e seis céntimos 

(2.178.199,76€). Todo iso 

reflectido no listado “Expediente 

M7/2017. Financiamento”. 

 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1. Aprobar el proyecto de 

expediente de modificación del 

estado de gastos del Presupuesto 

2017 (M7/2017), mediante 

concesión de cuatro créditos 

extraordinarios, por importe de 

ciento setenta y cinco mil 

trescientos cuarenta y siete euros 

con sesenta y cuatro céntimos 

(175.347,64€), treinta y nueve 

suplementos de crédito por importe 

de dos millones dos mil ochocientos 

cincuenta y dos euros con doce 

céntimos (2.002.852,12€) y 

dieciséis bajas por anulación de 

crédito por importe de dos millones 

ciento setenta y ocho mil ciento 

noventa y nueve euros con setenta y 

seis céntimos (2.178.199,76€). 

Todo ello reflejado en el listado 

denominado “Expediente 

M7/2017” que se incorpora al 

expediente. 

 

2. Aprobar el proyecto de 

distribución de la financiación 

procedente de las bajas por 

anulación de crédito por importe 

de dos millones ciento setenta y 

ocho mil ciento noventa y nueve 

euros con setenta y seis céntimos 

(2.178.199,76€). Todo ello 

reflejado en el listado “Expediente 

M7/2017. Financiación”. 
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3. Aprobar o proxecto de 

modificación do Anexo de 

Investimentos do Orzamento de 

2017, incorporando as alteracións 

que resultan da modificación de 

créditos orzamentarios, detalladas 

na listaxe que se incorpora ao 

mesmo titulado “Expediente 

M7/2017. Modificacións do Anexo 

de Investimentos” e o 

financiamento nos casos nos que 

resulte modificada. 

 

 

4. Aprobar o proxecto de 

modificación do Anexo de 

Subvencións nominativas do 

Orzamento de 2017, incorporando 

as alteracións que resultan da 

modificación de créditos 

orzamentarios, detalladas na listaxe 

que se incorpora ao mesmo titulado 

“Expediente M7/2017. 

Modificacións do Anexo de 

Subvencións nominativas”. 

 

5. O proxecto de expediente 

unha vez aprobado, someterase a 

aprobación inicial polo Pleno 

municipal por maioría simple dos 

membros presentes co ditame 

previo da Comisión informativa de 

Facenda e Administración. 

 

 

6. Facultar ao Excmo. Sr. 

Alcalde para a adopción dos 

decretos que sexan necesarios para 

dar efectividade ao acordado. 

 

3. Aprobar el proyecto de 

modificación del Anexo de 

Inversiones del Presupuesto de 

2017, incorporando las 

alteraciones que resultan de la 

modificación de créditos 

presupuestarios, detalladas en el 

listado que se incorpora al mismo 

titulado “Expediente M7/2017. 

Modificaciones del Anexo de 

Inversiones” y la financiación en 

los casos en los que resulte 

modificada. 

 

4. Aprobar el proyecto de 

modificación del Anexo de 

Subvenciones nominativas del 

Presupuesto de 2017, incorporando 

las alteraciones que resultan de la 

modificación de créditos 

presupuestarios, detalladas en el 

listado que se incorpora al mismo 

titulado “Expediente M7/2017. 

Modificaciones del Anexo de 

Subvenciones nominativas”. 

 

5. El proyecto de expediente 

una vez aprobado, se someterá a 

aprobación inicial por el Pleno 

municipal por mayoría simple de 

los miembros presentes con el 

dictamen previo de la Comisión 

informativa de Hacienda y 

Administración. 

 

6. Facultar al Excmo. Sr. 

Alcalde para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para 

dar efectividad a lo acordado. 
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456.-Aprobación do proxecto de 

expediente M8/2017 de concesión 

de créditos extraordinarios, 

suplementos de crédito, baixas 

por anulación de créditos e 

modificación do Anexo de 

subvencións nominativas do 

Orzamento 2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1. Aprobar o proxecto de 

expediente de modificación do 

estado de gastos do Orzamento 

2017 (M8/2017), mediante 

concesión dun crédito 

extraordinario, por importe de 

cento vinte e cinco mil euros 

(125.000,00€), nove suplementos 

de crédito por importe de seiscentos 

catorce mil oitocentos euros 

(614.800,00€) e seis baixas por 

anulación de crédito por importe de 

setecentos trinta e nove mil 

oitocentos euros (739.800,00€). 

Todo iso reflectido na listaxe 

 

456.-Aprobación del proyecto de 

expediente M8/2017 de concesión 

de créditos extraordinarios, 

suplementos de crédito, bajas por 

anulación de créditos y 

modificación del Anexo de 

subvenciones nominativas del 

Presupuesto 2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1. Aprobar el proyecto de 

expediente de modificación del 

estado de gastos del Presupuesto 

2017 (M8/2017), mediante 

concesión de un crédito 

extraordinario, por importe de 

ciento veinticinco mil euros 

(125.000,00€), nueve suplementos 

de crédito por importe de 

seiscientos catorce mil ochocientos 

euros (614.800,00€) y seis bajas 

por anulación de crédito por 

importe de setecientos treinta y 

nueve mil ochocientos euros 

(739.800,00€). Todo eso reflejado 
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denominada “Expediente 

M8/2017” que se incorpora ao 

expediente. 

 

2. Aprobar o proxecto de 

distribución do financiamento 

procedente das baixas por 

anulación de crédito por importe de 

setecentos trinta e nove mil 

oitocentos euros (739.800,00€). 

Todo iso reflectido no listado 

“Expediente M8/2017. 

Financiamento”. 

 

3. Aprobar o proxecto de 

modificación do Anexo de 

Subvencións nominativas, que non 

implican modificación 

orzamentaria, incluídas no 

Orzamento de 2017, incorporando 

as alteracións que resultan das 

modificacións detalladas na listaxe 

que se incorpora ao expediente 

titulado “Expediente M8/2017. 

Modificacións do Anexo de 

Subvencións nominativas que non 

implican modificación 

orzamentaria”. 

 

4. Aprobar o proxecto de 

modificación do Anexo de 

Subvencións nominativas do 

Orzamento de 2017, incorporando 

as alteracións que resultan da 

modificación de créditos 

orzamentarios, detalladas na listaxe 

que se incorpora ao mesmo titulado 

“Expediente M8/2017. 

Modificacións do Anexo de 

Subvencións nominativas”. 

en el listado denominado 

“Expediente M8/2017” que se 

incorpora al expediente. 

 

2. Aprobar el proyecto de 

distribución de la financiación 

procedente de las bajas por 

anulación de crédito por importe 

de setecientos treinta y nueve mil 

ochocientos euros (739.800,00€). 

Todo eso reflejado en el listado 

“Expediente M8/2017. 

Financiación”. 

 

3. Aprobar el proyecto de 

modificación del Anexo de 

Subvenciones nominativas, que no 

implican modificación 

presupuestaria, incluidas en el 

Presupuesto de 2017, incorporando 

las alteraciones que resultan de las 

modificaciones detalladas en el 

listado que se incorpora al 

expediente titulado “Expediente 

M8/2017. Modificaciones del 

Anexo de Subvenciones 

nominativas que no implican 

modificación presupuestaria”. 

 

4. Aprobar el proyecto de 

modificación del Anexo de 

Subvenciones nominativas del 

Presupuesto de 2017, incorporando 

las alteraciones que resultan de la 

modificación de créditos 

presupuestarios, detalladas en el 

listado que se incorpora al mismo 

titulado “Expediente M8/2017. 

Modificaciones del Anexo de 

Subvenciones nominativas”. 
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5. O proxecto de expediente unha 

vez aprobado, someterase a 

aprobación inicial polo Pleno 

municipal por maioría simple dos 

membros presentes co ditame 

previo da Comisión informativa de 

Facenda e Administración. 

 

 

6. Facultar ao Excmo. Sr. Alcalde 

para a adopción dos decretos que 

sexan necesarios para dar 

efectividade ao acordado. 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

457.-Autorización da tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación do servizo de 

mantemento integral das fontes 

ornamentais, estanques e caídas 

de auga do termo municipal da 

Coruña cos seus correspondentes 

pregos e 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 

 

5. El proyecto de expediente una 

vez aprobado, se someterá la 

aprobación inicial por el Pleno 

municipal por mayoría simple de 

los miembros presentes con el 

dictamen previo de la Comisión 

informativa de Hacienda y 

Administración. 

 

6. Facultar al Excmo. Sr. Alcalde 

para la adopción de los decretos 

que sean necesarios para dar 

efectividad a lo acordado. 

 

ÁREA DE EMPLEO Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

Contratación 

 

457.-Autorización de la 

tramitación anticipada del 

expediente para la contratación 

del servicio de mantenimiento 

integral de las fuentes 

ornamentales, estanques y caídas 

de agua del término municipal de 

A Coruña con sus 

correspondientes pliegos y 

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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Autorizar a tramitación 

anticipada do expediente para a 

contratación do servizo de 

mantemento integral das fontes 

ornamentais, estanques e caídas de 

auga do termo municipal da 

Coruña, que fomente na súa 

execución o emprego social e de 

calidade, a adopción de medidas de 

respecto medioambiental e a 

igualdade entre homes e mulleres, 

cun orzamento máximo que 

ascende á cantidade de 423.500 € 

anuais (IVE 21% incluído), cunha 

duración de dous anos prorrogables 

anualmente por dous anos máis ata 

un máximo de catro. O gasto que 

comporta o presente contrato será 

imputable á aplicación 

30.933.212.00 do Orzamento 

Municipal de 2018.  

 

Este expediente tramítase 

anticipadamente de acordo co 

artigo 110.2 do Real Decreto 

Lexislativo 3/2011, de 14 de 

novembro, polo que aproba o Texto 

Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público e a Base 5 apartado 

III, punto 2.2 das Bases de 

Execución do Orzamento.  

 

 

O gasto queda condicionado, por 

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 tramitación 

anticipada del expediente para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento integral de las 

fuentes ornamentales, estanques y 

caídas de agua del término 

municipal de A Coruña, que 

fomente en su ejecución el empleo 

social y de calidad, la adopción de 

medidas de respeto medioambiental 

y la igualdad entre hombres y 

mujeres, con un presupuesto 

máximo que asciende a la cantidad 

de 423.500 € anuales (IVA 21% 

incluido), con una duración de dos 

años prorrogables anualmente por 

dos años más hasta un máximo de 

cuatro. El gasto que comporta el 

presente contrato será imputable a 

la aplicación 30.933.212.00 del 

Presupuesto Municipal de 2018.  

 

Este expediente se tramita 

anticipadamente de acuerdo con el 

artículo 110.2 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y la 

Base 5 apartado III, punto 2.2 de 

las Bases de Ejecución del 

Presupuesto.  

 

El gasto queda condicionado, por 
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tanto, á existencia de crédito 

adecuado e suficiente na aplicación 

mencionada. Os actos de trámite 

ditados neste expediente de gasto 

entenderanse condicionados a que 

ao ditarse o acordo de autorización 

do compromiso do gasto subsistan 

as mesmas circunstancias de feito e 

de dereito existentes no momento 

en que foron ditados aqueles. 

 

 

 

Segundo.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 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 para o efecto os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro.-Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

458.-Adxudicación da 

contratación do servizo de 

seguridade e outros servizos de 

natureza polivalente no Cuartel 

tanto, a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en la 

aplicación mencionada. Los actos 

de trámite dictados en este 

expediente de gasto se entenderán 

condicionados la que al dictarse el 

acuerdo de autorización del 

compromiso del gasto subsistan las 

mismas circunstancias de hecho y 

de derecho existentes en el 

momento en que fueron dictados 

aquellos. 

 

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 al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.-Encomendar al Servicio 

de Contratación la realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

458.-Adjudicación de la 

contratación del servicio de 

seguridad y otros servicios de 

naturaleza polivalente en el 



 

 

 

 

 

 

- 24 - 

 

 

 

de Macanaz á UTE Protección de 

Patrimonios SA – Alianzas y 

Subcontratas SA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

seguridade e outros servizos de 

natureza polivalente no Cuartel de 

Macanaz á UTE Protección de 

Patrimonios, S.A.-Alianzas y 

Subcontratas, S.A., previos os 

informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores 

da contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de cento 

oitenta e catro mil novecentos 

Cuartel de Macanaz a la UTE 

Protección de Patrimonios SA - 

Alianzas y Subcontratas SA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Adjudicar el 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

seguridad y otros servicios de 

naturaleza polivalente en el 

Cuartel de Macanaz a la UTE 

Protección de Patrimonios, S.A.-

Alianzas y Subcontratas, S.A., 

previos informes técnicos emitidos 

y de conformidad con la propuesta 

de la Mesa de Contratación, por 

ser su proposición la más ventajosa 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

ciento ochenta y cuatro mil 
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setenta euros con vinte e un 

céntimos anuais (184.970,21 €) 

(IVE incluído), a pagar na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 50.334.227.01 do 

Orzamento Municipal. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2017 é de 30.828,37 € (IVE 

incluído), para o 2018 é de 

184.970,21 € (IVE incluído) e para 

o 2019 de 154.141,84 € (IVE 

incluído). 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será de dous anos prorrogables por 

dous anos máis ata un máximo de 

catro, da forma establecida na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá 

ao adxudicatario para que formalice 

o contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte 

a aquel en que reciba a notificación. 

 

novecientos setenta euros con 

veintiún céntimos anuales 

(184.970,21 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 50.334.227.01 

del Presupuesto Municipal. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2017 es de 30.828,37 € 

(IVA incluido), para el 2018 es de 

184.970,21 € (IVA incluido) y para 

el 2019 de 154.141,84 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del 

contrato será de dos años 

prorrogables por dos años más 

hasta un máximo de cuatro, de la 

forma establecida en la cláusula 9ª 

del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión 

de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a  

cinco días a contar desde el 
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Segundo.-O Servizo de Cultura 

deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer 

ao órgano de contratación a 

imposición de sancións e 

penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

Terceiro.-Anular saldo por importe 

de 15.421,63 € (exercicio 2017), 

185.000,00 € (exercicio 2018) e de 

138.750,00 € (exercicio 2019) na 

partida 50.334.227.01 do 

Orzamento Municipal. 

 

459.-Autorización da 

modificación da porcentaxe do 

gasto, o gasto que supón a 

contratación das obras de 

separata do Proxecto de rede 

ciclista metropolitana, Concello 

da Coruña fase I e o expediente 

de contratación. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.- El Servicio de Cultura 

deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, 

proponer al órgano de 

contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver 

las incidencias en su ejecución. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe 

de 15.421,63 € (ejercicio 2017), 

185.000,00 € (ejercicio 2018) y de 

138.750,00 € (ejercicio 2019) en la 

partida 50.334.227.01 del 

Presupuesto Municipal. 

 

459.-Autorización de la 

modificación del porcentaje del 

gasto, el gasto que supone la 

contratación de las obras de 

separata del Proyecto de red 

ciclista metropolitana, 

Ayuntamiento de A Coruña fase I 

y el expediente de contratación.  

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso 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.-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. 

 

 

Segundo.-Autorizar o gasto de 

1.490.857,27 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras de 

separata do Proxecto de rede 

ciclista metropolitana. Concello da 

Coruña fase I. O gasto que 

comporta o presente contrato 

realizarase con cargo á partida 

41.134.609.16 do orzamento 

municipal.  

 

Este gasto desagrégase nas 

seguintes anualidades: 635.338,21 

€ (IVE incluído-exercicio 2017-A 

por importe de 248.476,21 € e RC 

pola cantidade de 386.862,00 €- ) e 

855.519,06 € (IVE incluído-

exercicio 2018-). 

 

Terceiro.-Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto cun 

único criterio de valoración, 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real Decreto Lexislativo 

3/2011, de 14 de novembro, polo 

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. 

 

Segundo.-Autorizar el gasto de 

1.490.857,27 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

de separata del Proyecto de red 

ciclista metropolitana. 

Ayuntamiento de A Coruña fase I. 

El gasto que comporta el presente 

contrato se realizará con cargo a 

la partida 41.134.609.16 del 

presupuesto municipal.  

 

Este gasto se desglosa en las 

siguientes anualidades: 635.338,21 

€ (IVA incluido-ejercicio 2017-A 

por importe de 248.476,21 € y RC 

por la cantidad de 386.862,00 €-) y 

855.519,06 € (IVA incluido-

ejercicio 2018-). 

 

Tercero.-Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con un único criterio de 

valoración, previsto en los 

artículos 157 y siguientes del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
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que se aproba o TRLCSP. 

 

 

Cuarto.-Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

IGUALDADE E DIVERSIDADE 

 

Igualdade 

 

460.-Autorización do gasto, 

aprobación das bases da 

convocatoria e concesión de 

subvencións, en réxime de 

concurrencia competitiva, 

destinadas a entidades sen ánimo 

de lucro para a realización de 

actividades de interese social en 

materia de igualdade e 

diversidade no termo municipal 

da Coruña para o exercicio 2017 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

de noviembre, por el que se 

aprueba el TRLCSP. 

 

Cuarto.-Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

IGUALDAD Y        DIVERSIDAD 

 

Igualdad 

 

460.-Autorización del gasto, 

aprobación de las bases de la 

convocatoria y concesión de 

subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, 

destinadas a entidades sin ánimo 

de lucro para la realización de 

actividades de interés social en 

materia de igualdad y diversidad 

en el término municipal de A 

Coruña para el ejercicio 2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro.-Aprobar as bases da 

convocatoria e concesión de 

subvencións, en réxime de 

concorrencia competitiva, 

destinadas a entidades sen ánimo de 

lucro para a realización de 

actividades de interese social en 

materia de igualdade e diversidade 

no termo municipal da Coruña para 

o exercicio 2017. 

 

Segundo.-Autorizar o gasto de cen 

mil euros (100.000,00 €) 

correspondente aos compromisos 

económicos derivados da presente 

convocatoria de subvencións, en 

réxime de concorrencia 

competitiva, a entidades sen ánimo 

de lucro para realización de 

actividades de interese social en 

materia de igualdade e diversidade 

no termo municipal da Coruña para 

o exercicio, gasto imputable á 

aplicación 70.231.489.00 do 

Orzamento en vigor e aprobar a 

convocatoria pública 

correspondente. 

 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

Interior  

 

461.-Fixación de festivos locais 

para o ano 2018. 

 

Previa deliberación, de 

 

Primero.‐Aprobar las bases de la 

convocatoria y concesión de 

subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, 

destinadas a entidades sin ánimo 

de lucro para la realización de 

actividades de interés social en 

materia de igualdad y diversidad 

en el término municipal de A 

Coruña para el ejercicio 2017. 

 

Segundo.‐Autorizar el gasto de cien 

mil euros (100.000,00 €) 

correspondiente a los compromisos 

económicos derivados de la 

presente convocatoria de 

subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, a 

entidades sin ánimo de lucro para 

realización de actividades de 

interés social en materia de 

igualdad y diversidad en el término 

municipal de A Coruña para el 

ejercicio, gasto imputable a la 

aplicación 70.231.489.00 del 

Presupuesto en vigor y aprobar la 

convocatoria pública 

correspondiente. 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN   

DEMOCRÁTICA 

 

Interior  

 

461.-Fijación de festivos locales 

para el año 2018. 

 

Previa deliberación, de 
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conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Fixar como festas locais 

no termo municipal da Coruña para 

o ano 2018: 

 

- 13 de febreiro (Martes de 

Entroido) 

- 8 de marzo (Día Internacional da 

Muller) 

 

Segundo.-Notificar á Xefatura 

Territorial da Coruña da 

Consellería de Economía, Emprego 

e Industria o acordo adoptado. 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e 

seis 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. 

  

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Fijar como fiestas locales 

en el término municipal de A 

Coruña para el año 2018: 

 

- 13 de febrero (Martes de 

Carnaval) 

- 8 de marzo (Día Internacional de 

la Mujer) 

 

Segundo.-Notificar a la Jefatura 

Territorial de A Coruña de la 

Consellería de Economía, Empleo e 

Industria el acuerdo adoptado. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuarenta y seis 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.  
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