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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E NOVE DE DECEMBRO 

DE DOUS MIL DEZASETE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e nove 

de decembro 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, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema Suárez, 

así como das concelleiras e 

concelleiros dona Rocío Fraga 

Sáenz, don José Manuel Sande 

García, dona María Eugenia Vieito 

Blanco, 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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario xeral do 

Pleno, desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral, 

don Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Apoio á Alcaldía e 

dona Marta García Pérez, directora da 

Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

da Xunta de Goberno Local, dona 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA VEINTINUEVE DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintinueve de diciembre 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, doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las concejalas y 

concejales doña Rocío Fraga Sáenz, 

don José Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco, 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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario general del 

Pleno, desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor general, 

don Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director del Área de Apoyo a la 

Alcaldía y doña Marta García Pérez, 

directora de la Asesoría Jurídica, en 

funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local, doña 

María Eugenia Vieito Blanco. 
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Asisten tamén as concelleiras da 

oposición dona Begoña Freira 

Vázquez (PP) e dona Avia Veira 

González (BNG), que se incorpora no 

punto cuarto da orde do día. 

 

Ás once horas e trinta e cinco 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. 
 

696.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

realizadas os días 1 (ordinaria), 12 

(extraordinaria) e 15 (ordinaria) de 

decembro de 2017, estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación. 
 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

697.- Informe á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas entre 

o 12 e o 22 de decembro de 2017, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local do 30 de xuño de 

2017. 

 

O tenente de alcalde de Rexeneración 

Asisten también las concejalas de la 

oposición doña Begoña Freire 

Vázquez (PP) y doña Avia Veira 

González (BNG) que se incorpora en 

el punto cuarto del orden del día. 

 

Siendo las once horas y treinta y cinco 

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. 
 

 

696.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones realizadas los días 1 

(ordinaria), 12 (extraordinaria) y 15 

(ordinaria) de diciembre de 2017, las 

mismas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación. 
 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

697.- Informe a la Junta de Gobierno 

Local de las licencias otorgadas entre 

el 12 y el 22 de diciembre de 2017, en 

virtud de la delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 30 de junio de 

2017.  

 

El teniente de alcalde de 
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Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible, don Xiao Varela 

Gómez, dá conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas no 

período comprendido entre o 12  e o 

22 de decembro de 2017: 

 

 

No período comprendido entre o 12 e 

o 22 de decembro de  2017, 

resolvéronse os seguintes expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  29 

 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  50 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos:  

46 

 Outros expedientes: 

 Denegacións: 1 

 Desistencias: 5 

 Concesión prórrogas: 1 

 Emendar erros: 3 

 Renuncia: 1 

 Caducidade: 1 

 Declaración de 

innecesariedade: 1 

 

 TOTAL: 138 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 2017/2546 

Excepción do 

Decreto 29/2010 

polo que se 

aprobaron as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e licenza para 

instalar un ascensor 

nun edificio. 

R/Santo Tomás, 

10. 

Conceder. 

 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible, don 

Xiao Varela Gómez, da cuenta a la 

Junta de Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período comprendido 

entre el 12 y el 22 de diciembre de 

2017: 

 

En el período comprendido entre el 12 

y el 22 de diciembre de 2017, se 

resolvieron los siguientes expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  29 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  50 

 Comunicacións previas al 

inicio da actividades o 

apertura de establecimientos:  

46 

 Otros expedientes: 

 Denegaciones: 1 

 Desistimientos: 1 

 Concesión prórrogas: 1 

 Enmendar errores: 3 

 Renuncia: 1 

 Caducidad: 1 

 Declaración de 

innecesariedad. 1 

 

 TOTAL: 138 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 2017/2546 

Excepción del 

Decreto 29/2010 

por el que se 

aprobaron las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y lienza para 

instalar un ascensor 

en un edificio. 

C/Santo Tomás, 

10. 

Conceder. 
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2. 2017/2477 

Licenza para 

reformar o portal e 

instalar un novo 

ascensor nun 

edificio. 

R/Almirante 

Cadarso, 4. 
Conceder. 

3. 2017/2355 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación, 

selado de gretas, 

reparación das 

zonas de formigón e 

impermeabilización

, con revestimento 

acrílico da fachada 

nun inmoble. 

 

 

R/Rafael Dieste, 

3-5. 
Conceder 

4. 2017/2425 

Licenza para a 

realización das 

obras de limpeza, 

reparación de gretas 

e 

impermeabilización 

con mortero acrílico 

das fachadas nun 

inmoble. 

R/Nosa Señora 

de Fátima, 26. 
Conceder. 

5. 2017/2065 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

substitución de 

material de 

cubrición, 

substitución das 

viguetas de madeira 

mantendo as vigas 

estruturais e a altura 

da cuberta, así 

como a distribución 

e o uso da planta 

cuarta dun inmoble. 

 

R/José Baldomir, 

26. 
Conceder. 

6. 2017/1709 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación 

e illamento término 

exterior da fachada 

nun inmoble. 

 

R/Villa de 

Negreira, 29. 
Conceder. 

7. 2017/1906 

Licenza para a 

realización das 

obras de formación 

da fachada 

ventilada nun 

inmoble. 

R/Andrés Gaos, 

24. 
Conceder. 

8. 2017/1944 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación 

e 

impermeabilización 

dun voladizo nun 

inmoble. 

R/Ángel, 7. Conceder. 

9. 2017/2142 

Licenza para a 

realización das 

obras de saneado, 

reparación e 

impermeabilización

, mediante lámina 

impermeable, da 

cuberta nun 

inmoble. 

R/Fernando 

Macías, 22. 
Conceder. 

10. 2017/186 

Licenza para 

reformar un 

edificio. 

R/Sánchez 

Bregua, 2 e 3. 

Conceder. 

 

11. 2017/2437 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación 

e selado de gretas 

da fachada e 

colocación do panel 

illante térmico e 

recubrimento da 

chapa de aluminio 

no sistema de 

fachada ventilada, 

nun edificio. 

 

R/Bolivia, 3. Conceder. 

12. 2014/104 

Licenza para 

segregar un terreo 

de 2.945 m2, en 

dúas parcelas. 

R/Burdeos, 30 
Conceder. 

 

2. 2017/2477 

Licencia para 

reformar el portal e 

instalar un nuevo 

ascensor en un 

edificio. 

C/Almirante 

Cadarso, 4. 
Conceder. 

3. 2017/2355 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación, 

sellado de grietas, 

reparación de las 

zonas de hormigón 

e 

impermeabilización

, con revestimiento 

acrílico de la 

fachada en un 

inmueble. 

C/Rafael Dieste, 

3-5. 
Conceder 

4. 2017/2425 

Licencia para la 

realización de las 

obras de limpieza, 

reparación de 

grietas e 

impermeabilización 

con mortero acrílico 

de las fachadas en 

un inmueble. 

C/Nuestra 

Señora de 

Fátima, 26. 

Conceder. 

5. 2017/2065 

Licencia para la 

realización de las 

obras de sustitución 

de material de 

cubrición, 

sustitución de las 

viguetas de madera 

manteniendo las 

vigas estructurales y 

la altura de la 

cubierta, así como 

la distribución y el 

uso de la planta 

cuarta de un 

inmueble. 

C/José Baldomir, 

26. 
Conceder. 

6. 2017/1709 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación 

y aislamiento 

término exterior de 

la fachada en un 

inmueble. 

C/Villa de 

Negreira, 29. 
Conceder. 

7. 2017/1906 

Licencia para la 

realización de las 

obras de formación 

da fachada 

ventilada en un 

inmueble. 

C/Andrés Gaos, 

24. 
Conceder. 

8. 2017/1944 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación 

e 

impermeabilización 

de un voladizo en 

un inmueble. 

C/Ángel, 7. Conceder. 

9. 2017/2142 

Licencia para la 

realización de las 

obras de saneado, 

reparación e 

impermeabilización

, mediante lámina 

impermeable, de la 

cubierta en un 

inmueble. 

C/Fernando 

Macías, 22. 
Conceder. 

10. 2017/186 

Licencia para 

reformar un 

edificio. 

C/Sánchez 

Bregua, 2 e 3. 
Conceder. 

11. 2017/2437 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación 

y sellado de grietas 

de la fachada y 

colocación del 

panel aislante 

térmico y 

recubrimiento de  

chapa de aluminio 

en el sistema de 

fachada ventilada, 

en un edificio. 

C/Bolivia, 3. Conceder. 

12. 2014/104 

Licencia para 

segregar un terreno 

de 2.945 m2, en dos 

fincas. 

C/Burdeos, 30 Conceder. 
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13. 2017/2627 

Excepción do 

Decreto 29/2010 

que establece as 

condicións de 

habitabilidade das 

vivendas de Galicia 

e licenza para 

ampliar o 

percorrido do 

ascensor e mellorar 

a accesibilidade. 

R/Barcelona, 17. 

Conceder. 

 

 

14. 2017/1589 

Licenza para 

rehabilitación de 

fachadas. 

Avda./Fernández 

Latorre, 53. 

Conceder. 

 

15. 2017/2523 

Licenza para a 

realización das 

obras de saneado da 

estrutura de madeira 

e tratamento 

anticarcoma, entre 

outros, en plantas 4º 

e 5ª de edificio 

 

Avda./Oza, 26 Conceder. 

16. 2017/2994 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación 

da fachada dun 

edificio 

R/Amargura, 7. Conceder. 

17. 2017/2939 

Licenza para 

reparar a fachada 

dun edificio. 

R/Orzán, 112. Conceder. 

18. 2017/3324 

Licenza para a 

execución das obras 

de instalación 

dunha escaleira 

metálica de 

evacuación no 

alzado leste dun 

edificio do centro 

comercial “Los 

Cantones Village”. 

Avda./do Porto, 

3. 

Conceder. 

 

19. 2017/2550 

Licenza para 

reparar a fachada 

dun edificio. 

R/Barcelona, 52. Conceder. 

20. 2017/1159 

Excepcións do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade e 

licenza para 

rehabilitar e instalar 

un ascensor nun 

edificio. 

R/Ramón de la 

Sagra, 12. 
Conceder. 

21. 2017/2705 

Licenza para 

reformar os baños e 

cuarta planta dun 

edificio. 

Costa de Santo 

Domingo, 11-13. 

Conceder. 

 

22. 2017/2017 

Excepcións do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade e 

licenza para 

reformar un 

edificio, substituir o 

ascensor, dispoñer o 

seu acceso a cota 0 

e realizar unha nova 

parada á planta BC 

. 

R/Tui, 8. Conceder. 

23. 2017/2701 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

substitución de 

bañeira por un plato 

de ducha no baño 

dun inmoble. 

Rolda de 

Outeiro, 423, 

P10 D. 

Conceder. 

24. 2017/1841 

Licenza para 

reparar a fachada do 

edificio 

Avenida Fisterra 

119 
Conceder 

13. 2017/2627 

Excepción del 

Decreto 29/2010 

que establece las 

condiciones de 

habitabilidad de las 

viviendas de Galicia 

y licencia para 

ampliar el recorrido 

del ascensor y 

mejorar la 

accesibilidad. 

C/Barcelona, 17. Conceder. 

14. 2017/1589 

Licencia para 

rehabilitación de 

fachadas. 

Avda./Fernández 

Latorre, 53. 
Conceder. 

15. 2017/2523 

Licencia para la 

realización de las 

obras de saneado de 

la estructura de 

madera y 

tratamiento 

anticarcoma, entre 

otros, en plantas 4º 

e y 5ª de edificio 

Avda./Oza, 26 Conceder. 

16. 2017/2994 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación 

de la fachada de un 

edificio 

C/Amargura, 7. Conceder. 

17. 2017/2939 

Licencia para 

reparar la fachada 

de un edificio. 

C/Orzán, 112. Conceder. 

18. 2017/3324 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de instalación 

de una escalera 

metálica de 

evacuación en el 

alzado este de un 

edificio del centro 

comercial “Los 

Cantones Village”. 

Avda./del 

Puerto, 3. 

Conceder. 

 

19. 2017/2550 

Licencia para 

reparar la fachada 

de un edificio. 

C/Barcelona, 52. Conceder. 

20. 2017/1159 

Excepciones del 

Decreto 29/2010 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad y 

licencia para 

rehabilitar e instalar 

un ascensor en un 

edificio. 

C/Ramón de la 

Sagra, 12. 
Conceder. 

21. 2017/2705 

Licencia para 

reformar los baños 

y cuarta planta de 

un edificio. 

Cuesta de Santo 

Domingo, 11-13. 

Conceder. 

 

22. 2017/2017 

Excepciones del 

Decreto 29/2010 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad y 

licencia para 

reformar un 

edificio, sustituir el 

ascensor, disponer 

su acceso a cota 0 y 

realizar una nueva 

parada a la planta 

BC. 

C/Tui, 8. Conceder. 

23. 2017/2701 

Licencia para la 

realización de las 

obras de sustitución 

de bañera por un 

plato de ducha en el 

baño de un 

inmueble. 

Ronda de 

Outeiro, 423, 

P10 D. 

Conceder. 

24. 2017/1841 

Licencia para 

reparar la fachada 

del edificio 

Avenida Fisterra 

119 
Conceder 
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25. 2016/3106 

Licenza para 

reformar o local 

destinado a uso de 

oficina 

Costa da Palloza 

4-6 
Conceder 

26. 2017/560 

Licenza para 

reformar a vivenda 

da 2ª planta dun 

edificio 

R/Enrique 

Dequidt Hevia 3 
Conceder  

27. 2017/236 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de local 

para oficina 

bancaria 

Praza Ourense 3 Conceder 

28. 2017/111 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de 

fachadas e cuberta 

en inmoble 

R/Pla y Cancela 

11 
Conceder  

29. 2017/2628 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

Decreto 29/2010 

polo que se aproban 

as normas de 

habitabilidade e 

licenza para instalar 

un ascensor no oco 

das escaleiras do 

edificio 

 

 

R/José González 

Chas 23 
Conceder  

 

 

698.- Ter por desistida a MFC da 

súa solicitude de tramitación do 

procedemento de aprobación do 

estudo de detalle para edificar en 

solar sito en Camiño Terreo 14. 

 

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.- Ter por desistida a MFC da 

súa solicitude de tramitación do 

procedemento de aprobación do 

estudo de detalle para edificar en solar 

sito en Camiño Terreo nº 14 ao non ter 

presentada a documentación 

acreditativa da lexitimación para a 

presentación do instrumento de 

25. 2016/3106 

Licencia para 

reformar el local 

destinado a uso de 

oficinas 

Costa da Palloza 

4-6 
Conceder 

26. 2017/560 

Licencia para 

reformar la vivienda 

de la 2ª planta de un 

edificio 

C/Enrique 

Dequidt Hevia 3 
Conceder  

27. 2017/236 

Licencia para 

realización de obras 

de reforma de local 

para oficina 

bancaria 

Plaza Ourense 3 Conceder 

28. 2017/111 

Licencia para 

realización de obras 

de reforma de 

fachadas y cubierta 

en inmueble 

C/Pla y Cancela 

11 
Conceder  

29. 2017/2628 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

Decreto 29/2010 

por el que se 

aprueban las 

normas de 

habitabilidad y 

licencia para 

instalar un ascensor 

en el hueco de las 

escaleras del 

edificio 

C/José González 

Chas 23 
Conceder  

 

 

698.- Tener por desistida a  MFC de 

su solicitud de tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle para edificar en 

solar sito en Camiño Terreo 14. 

 

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.- Tener por desistida a  MFC 

de su solicitud de tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle para edificar en 

solar sito en Camiño Terreo  nº 14 al 

no haber presentado la 

documentación acreditativa de la 

legitimación para la presentación del 
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planeamento e declarar concluso o 

procedemento. 

 

Segundo.- Notificar o acordo á 

promotora do estudo de detalle, 

comunicándolle asemade, os recursos 

pertinentes. 

 

699.- Ter por desistida á entidade O 

Castro British School SL da súa 

solicitude de tramitación do 

procedemento de aprobación do 

estudo de detalle para ampliación de 

instalacións do Coruña British 

School. 

 

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.- Ter por desistida a “O 

Castro British School, SL” da súa 

solicitude de tramitación do 

procedemento de aprobación do 

estudo de detalle para ampliación de 

instalacións do Coruña British School, 

ao non ter presentada a documentación 

acreditativa da lexitimación para a 

presentación do instrumento de 

planeamento así como o poder de 

representación e declarar concluso o 

procedemento. 

 

Segundo.- Notificar o acordo ao 

promotor do estudo de detalle, 

comunicándolle asemade os recursos 

pertinentes. 

instrumento de  planeamiento y 

declarar concluso el procedimiento. 

 

Segundo.- Notificar el acuerdo a la 

promotora del estudio de detalle, 

comunicándole al mismo tiempo, los 

recursos pertinentes. 

 

699.- Tener por desistida a la entidad 

O Castro  British  School  SL de su 

solicitud de tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle para ampliación de 

instalaciones del Coruña  British  

School. 

 

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.- Tener por desistida a “O 

Castro British School, SL” de su 

solicitud de tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle para ampliación de 

instalaciones del Coruña British 

School, al no haber presentado la 

documentación acreditativa de la 

legitimación para la presentación del 

instrumento de planeamiento así como 

el poder de representación y declarar 

concluso el procedimiento.  

 

Segundo.- Notificar el acuerdo al 

promotor del estudio de detalle, 

comunicándole al mismo tiempo los 

recursos pertinentes. 
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Mobilidade 

 

700.- Aprobación das tarifas de 

auto-taxis da Coruña para o ano 

2018. 

 

Neste momento incorpórase á sesión 

a concelleira dona Avia Veira 

González. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Aprobar  as tarifas de auto-taxis da 

Coruña para o ano 2018, consonte ao 

cadro tarifario que se reproduce a 

continuación, IVE do 10% incluído:  

 
TARIFA 1  

Aplicable en días laborais de 6:00 
a 22:00 horas 

Tarifa 2018 

(IVE incluído)  

Baixada bandeira ou contía 

mínima (1) 
3,90 

Km percorrido 0,98 

Hora de espera  20,00 

TARIFA 2   

Aplicable en días laborais de 22:00 

a 6:00 horas, os sábados dende as 
15:00  horas, domingos e festivos, 

así como os días 24 e 31 de 

decembro 

 

Baixada bandeira ou contía 

mínima (2)  
4,40 

Km percorrido  1,17 

Hora de espera  24,00 

SUPLEMENTOS (aplicables a 
ambas as dúas tarifas) 

 

Por uso de maletero  

(agás cadeiras P.M.R. e cadeiras 
de nenos)  

0,75 

Traslado perros/gatos  

(agás lazarillos autorizados)  
0,75 

 

Movilidad 

 

700.- Aprobación de las tarifas de 

auto-taxis de A Coruña para el año 

2018. 

 

En este momento se incorpora a la 

sesión la concejala doña Avia Veira 

González. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Aprobar las tarifas de auto-taxis de 

A Coruña para el año 2018, conforme 

al cuadro tarifario que se reproduce a 

continuación, IVA del 10% incluido: 

 
TARIFA 1  

Aplicable en días laborables de 

6:00 a 22:00 horas 

Tarifa 2018 

(Iva incluído)  

Bajada bandera o cuantía mínima 

(1) 
3,90 

Km recorrido 0,98 

Hora de espera  20,00 

TARIFA 2   

Aplicable en días laborables de 
22:00 a 6:00 horas, los sábados a 

partir de las 15:00  horas, 

domingos y festivos, así como los 
días 24 y 31 de diciembre 

 

Bajada bandera o cuantía mínima 

(2)  
4,40 

Km recorrido  1,17 

Hora de espera  24,00 

SUPLEMENTOS aplicables a 

ambas tarifas  
 

Por uso de maletero  
(excepto sillas P.M.R. y sillas de 

niños)  

0,75 

Traslado perros/gatos  

(excepto lazarillos autorizados)  
0,75 
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Días Nadal/Noitevella.  

Aplicable o día 24 de decembro 
dende as 23:00 h e ata as 8:00 

horas do día 25 de decembro; e o 

día 31 de decembro dende as 23:00 
horas e ata as 8:00 horas do día 1 

de xaneiro. 

2,00  

 

*(1) A baixada de bandeira inclúe 

2.400 metros ou tempo equivalente.  

*(2) A baixada de bandeira inclúe 

2.150 metros ou tempo equivalente.  

 

Sempre que non se produza unha 

posterior modificación das tarifas 

antes fixadas, estas entenderanse 

prorrogadas de maneira tácita. 

 

2º.- Outorgar un prazo de audiencia de 

dez días naturais a contar dende o día 

seguinte ao da súa publicación no 

taboleiro de edictos do Excmo. 

Concello, ao obxecto de que poidan 

formularse cantas alegacións se 

estimen oportunas, atopándose o 

expediente a disposición dos 

interesados no Departamento de 

Mobilidade (Estación de Autobuses r/ 

Caballeros, nº 21). 

 

3º.- Remitir unha copia do acordo da 

Xunta de Goberno Local á Comisión 

de Prezos da Consellería de Economía 

e Industria da Xunta de Galicia para os 

efectos oportunos. 

 

FACENDA E ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Orzamentaria 

 

701.- Aprobación de axustes sobre 

os créditos iniciais do orzamento 

2017, a prorrogar para o exercicio 

2018. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

Días Navidad /Nochevieja.  

Aplicable el día 24 de diciembre 
desde las 23:00 h y hasta las 8:00 

horas del día 25 de dciembre; y el 

día 31 de diciembre desde las 
23:00 horas y hasta las 8:00 horas 

del día 1 de enero.   

2,00  

 

*(1) La bajada de bandera incluye 

2.400 metros o tiempo equivalente.  

*(2) La bajada de bandera incluye 

2.150 metros o tiempo equivalente.  

 

Siempre que no se produzca una 

posterior modificación de las tarifas 

antes fijadas, éstas se entenderán 

prorrogadas de manera tácita. 

 

2º.- Otorgar un plazo de audiencia de 

diez días naturales a contar desde el 

día siguiente al de su publicación en 

el tablón de edictos del Excmo. 

Ayuntamiento, al objeto de que 

puedan formularse cuantas 

alegaciones se estimen oportunas, 

encontrándose el expediente a 

disposición de los interesados en el 

Departamento de Movilidad (Estación 

de Autobuses - c/ Caballeros, nº 21). 

 

3º.- Remitir una copia del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local a la 

Comisión de Precios de la Consellería 

de Economía e Industria de la Xunta 

de Galicia a los efectos oportunos. 

 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Oficina Presupuestaria 

 

701.- Aprobación de ajustes sobre los 

créditos iniciales del presupuesto 

2017, a prorrogar para el ejercicio 

2018. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  
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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 os axustes para realizar 

sobre os créditos iniciais do orzamento 

de 2017, que se prorrogará para o 

exercicio 2018 xunto coas súas bases 

de execución, en tanto non entre en 

vigor o orzamento do exercicio 2018, 

de acordo  co  detalle  que  aparece  a  

continuación  (axustes  á  baixa  por            

-25.545.458,36€ no estado de gastos). 

Unha vez realizados devanditos 

axustes, o estado de gastos do 

orzamento prorrogado ascenderá a 

213.844.541,64€, e o estado de 

ingresos do orzamento prorrogado 

ascenderá a 239.390.000,00€.   

 

 

DETALLE DE AXUSTES: 

 

- CAPÍTULO 1, procede realizar 

axustes á baixa por importe total 

de 519.527,14€, correspondentes 

a:  

 

Denominación proxecto 
Cód 

proxecto 

Aplicación 

orzamentaria 

Axuste á 

baixa 

Contratación traballadores 

desempregados en 

situación ou risco de 

exclusión social 

perceptores do Risga no 

Concello da Coruña 

 

 

2016 3 20 1 20.920.131.01 26.472,13 

Contratación traballadores 

desempregados en 

situación ou risco de 

exclusión social 

perceptores do Risga no 

Concello da Coruña 

 

 

2016 3 20 1 20.920.160.00 6.810,30 

Taller de emprego  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 20.241.131.01 48.072,26 

Taller de emprego  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 20.241.160.00 7.827,42 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 
2016 3 60 5 20.241.120.01 17.792,42 

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 los ajustes a realizar 

sobre los créditos iniciales del 

presupuesto de 2017, que se 

prorrogará para el ejercicio 2018 

junto con sus bases de ejecución, en 

tanto no entre en vigor el presupuesto 

del ejercicio 2018, de acuerdo  con  el  

detalle  que  aparece  a  continuación 

(ajustes a  la  baja  por -

25.545.458,36 € en el estado de 

gastos). Una vez realizados dichos 

ajustes, el estado de gastos del 

presupuesto prorrogado ascenderá a 

213.844.541,64 €, y el estado de 

ingresos del presupuesto prorrogado 

ascenderá a 239.390.000,00 €.   

 

DETALLE DE AJUSTES: 

 

- CAPÍTULO 1, procede realizar 

ajustes a la baja por importe total 

de 519.527,14 €, correspondientes 

a:  

 

Denominación proyecto 
Cód 

proyecto 

Aplicación 

presupuestaria 

Ajuste a la 

baja 

Contratación 

trabajadores 

desempleados en 

situación o riesgo de 

exclusión social 

perceptores del Risga en 

el Ayuntamiento de A 

Coruña 

2016 3 20 1 20.920.131.01 26.472,13 

Contratación 

trabajadores 

desempleados en 

situación o riesgo de 

exclusión social 

perceptores del Risga en 

el Ayuntamiento de A 

Coruña 

2016 3 20 1 20.920.160.00 6.810,30 

Taller de empleo  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 20.241.131.01 48.072,26 

Taller de empleo  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 20.241.160.00 7.827,42 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 
2016 3 60 5 20.241.120.01 17.792,42 
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laboral  2016-2017 

 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 20.241.120.04 5.799,02 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 20.241.120.06 1.761,23 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 20.241.121.00 10.607,76 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 20.241.121.01 14.924,54 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 20.241.160.00 14.839,78 

Contratación de persoal 

técnico para a realización 

de actividades de 

información, orientación e 

prospección de emprego 

2016-2017 

2016 3 60 6 20.241.131.01 59.745,80 

Contratación de persoal 

técnico para a realización 

de actividades de 

información, orientación e 

prospección de emprego 

2016-2017 

2016 3 60 6 20.241.160.00 18.443,68 

Convenio de colaboración 

Concello da Coruña-

Industria de Diseño 

Textil, SA (Inditex SA) 

para proxecto Rede 

Coruña Emprega  

2016 3 20 4 20.241.120.00 29.944,92 

Convenio de colaboración 

Concello da Coruña-

Industria de Diseño 

Textil, SA (Inditex SA) 

para proxecto Rede 

Coruña Emprega  

2016 3 20 4 20.241.120.01 65.829,78 

Convenio de colaboración 

Concello da Coruña-

Industria de Diseño 

Textil, SA (Inditex SA) 

para proxecto Rede 

Coruña Emprega  

2016 3 20 4 20.241.120.04 8.547,08 

Convenio de colaboración 

Concello da Coruña-

Industria de Diseño 

Textil, SA (Inditex SA) 

para proxecto Rede 

Coruña Emprega  

2016 3 20 4 20.241.120.06 2.591,58 

Convenio de colaboración 

Concello da Coruña-

Industria de Diseño 

Textil, SA (Inditex SA) 

para proxecto Rede 

Coruña Emprega  

2016 3 20 4 20.241.121.00 47.109,53 

Convenio de colaboración 

Concello da Coruña-

Industria de Diseño 

Textil, SA (Inditex SA) 

para proxecto Rede 

Coruña Emprega  

2016 3 20 4 20.241.121.01 65.737,00 

Convenio de colaboración 

Concello da Coruña-

Industria de Diseño 

Textil, SA (Inditex SA) 

para proxecto Rede 

Coruña Emprega  

2016 3 20 4 20.241.160.00 66.670,91 

  TOTAL 519.527,14 

 

- CAPÍTULO 2, procede realizar 

axustes á baixa por importe de 

2.676.725,47€, correspondentes a: 

 

inserción laboral  2016-

2017 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 20.241.120.04 5.799,02 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 20.241.120.06 1.761,23 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 20.241.121.00 10.607,76 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 20.241.121.01 14.924,54 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 20.241.160.00 14.839,78 

Contratación de personal 

técnico para la 

realización de actividades 

de información, 

orientación y prospección 

de empleo 2016-2017 

2016 3 60 6 20.241.131.01 59.745,80 

Contratación de personal 

técnico para la 

realización de actividades 

de información, 

orientación y prospección 

de empleo 2016-2017 

2016 3 60 6 20.241.160.00 18.443,68 

Convenio de colaboración 

Ayuntamiento de A 

Coruña-Industria de 

Diseño Textil, SA (Inditex 

SA) para proyecto Red 

Coruña Emplea  

2016 3 20 4 20.241.120.00 29.944,92 

Convenio de colaboración 

Ayuntamiento de A 

Coruña-Industria de 

Diseño Textil, SA (Inditex 

SA) para proyecto Red 

Coruña Emplea  

2016 3 20 4 20.241.120.01 65.829,78 

Convenio de colaboración 

Ayuntamiento de A 

Coruña-Industria de 

Diseño Textil, SA (Inditex 

SA) para proyecto Red 

Coruña Emplea  

2016 3 20 4 20.241.120.04 8.547,08 

Convenio de colaboración 

Ayuntamiento de A 

Coruña-Industria de 

Diseño Textil, SA (Inditex 

SA) para proyecto Red 

Coruña Emplea  

2016 3 20 4 20.241.120.06 2.591,58 

Convenio de colaboración 

Ayuntamiento de A 

Coruña-Industria de 

Diseño Textil, SA (Inditex 

SA) para proyecto Red 

Coruña Emplea  

2016 3 20 4 20.241.121.00 47.109,53 

Convenio de colaboración 

Ayuntamiento de A 

Coruña-Industria de 

Diseño Textil, SA (Inditex 

SA) para proyecto Red 

Coruña Emplea  

2016 3 20 4 20.241.121.01 65.737,00 

Convenio de colaboración 

Ayuntamiento de A 

Coruña-Industria de 

Diseño Textil, SA (Inditex 

SA) para proyecto Red 

Coruña Emplea  

2016 3 20 4 20.241.160.00 66.670,91 

  TOTAL 519.527,14 

 

- CAPÍTULO 2, procede realizar 

ajustes a la baja por importe de 

2.676.725,47 €, correspondientes a: 
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Denominación proxecto 
Cód 

proxecto 

Aplicación 

orzamentaria 

Axuste á 

baixa 

Taller de emprego  

“Praia das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.203.00 6.500,00 

Taller de emprego  

“Praia das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.205.00 2.000,00 

Taller de emprego  

“Praia das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.226.19 8.464,00 

Taller de emprego  

“Praia das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.226.99 550,00 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 60.241.220.00 800,00 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 60.241.220.02 500,00 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 60.241.226.19 35.689,29 

Posto a posto. Programa 

tutorizado de inserción 

laboral  2016-2017 

 

2016 3 60 5 60.241.226.99 3.000,00 

Axuda a domicilio  51.231.227.23 2.400.592,18 

Proxecto Acoreuropa IV 2015 3 52 4 51.326.226.26 8.125,00 

Proxecto Acoreuropa V 
2016 3 51 

14 
51.326.226.26 40.505,00 

Proxecto Acoreuropa VI 2017 3 51 9 51.326.226.26 15.000,00 

Convenio coa 

Deputación da Coruña 

para proxecto Canguros 

 70.231.227.20 80.000,00 

Recoñecemento 

extraxudicial de créditos 
 60.4312.227.90 75.000,00 

  TOTAL: 2.676.725,47 

 

- CAPÍTULO 3, non procede 

realizar ningún axuste á baixa. 

 

- CAPÍTULO 4, procede realizar 

axustes á baixa por importe de 

3.379.052,00€, correspondentes a:  

 

Aplicación 

orzamentaria 

Orzamento 

2017 

Axuste á 

baixa 
Descrición 

10.462.451.00 70.000,00 70.000,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña 

30.150.489.50 90.000,00 90.000,00 Convenios nominativos 

31.1729.451.00 7.500,00 7.500,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña 

31.1729.489.00 60.000,00 59.999,00 

Outras transferencias 

correntes a familias e 

institucións sen fins de 

lucro 

41.134.467.02 100.000,00 100.000,00 

Convenio con Axencia 

de Ecoloxía Urbana de 

Barcelona 

41.4411.489.12 8.250.000,00 50.000,00 

Subvención transporte 

colectivo urbano de 

viaxeiros 

41.4411.489.90 1.651.618,64 1.651.618,64 

Recoñecemento 

extraxudicial de 

créditos 

50.333.481.03 6.000,00 6.000,00 
Premio Viñetas desde o 

Atlántico 

50.3331.451.00 20.000,00 20.000,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña 

50.334.489.00 30.000,00 30.000,00 

Outras transferencias 

correntes a familias e 

institucións sen fins de 

lucro 

Denominación proyecto 
Cód 

proyecto 

Aplicación 

presupuestaria 

Ajuste a la 

baja 

Taller de empleo  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.203.00 6.500,00 

Taller de empleo  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.205.00 2.000,00 

Taller de empleo  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.226.19 8.464,00 

Taller de empleo  “Praia 

das Lapas” 
2016 3 60 4 60.241.226.99 550,00 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 60.241.220.00 800,00 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 60.241.220.02 500,00 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 60.241.226.19 35.689,29 

Puesto a puesto. 

Programa tutorizado de 

inserción laboral  2016-

2017 

2016 3 60 5 60.241.226.99 3.000,00 

Ayuda a domicilio 
 

51.231.227.23 2.400.592,18 

Proyecto Acoreuropa IV 2015 3 52 4 51.326.226.26 8.125,00 

Proyecto Acoreuropa V 
2016 3 51 

14 
51.326.226.26 40.505,00 

Proyecto Acoreuropa VI 2017 3 51 9 51.326.226.26 15.000,00 

Convenio con la 

Diputación de A Coruña 

para proyecto Canguros 

 70.231.227.20 

 

80.000,00 

 

Reconocimiento 

extrajudicial de créditos 
 60.4312.227.90 75.000,00 

  TOTAL: 2.676.725,47 

 

- CAPÍTULO 3, no procede realizar 

ningún ajuste a la baja. 

 

- CAPÍTULO 4, procede realizar 

ajustes a la baja por importe de 

3.379.052,00 €, correspondientes a:  

 

Aplicación 

presupuestaria 

Presupuesto 

2017 

Ajuste a la 

baja 
Descripción 

10.462.451.00 70.000,00 70.000,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

30.150.489.50 90.000,00 90.000,00 Convenios nominativos 

31.1729.451.00 7.500,00 7.500,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

31.1729.489.00 60.000,00 59.999,00 

Otras transferencias 

corrientes a familias e 

instituciones sin fines 

de lucro 

41.134.467.02 100.000,00 100.000,00 

Convenio con Agencia 

de Ecología Urbana de 

Barcelona 

41.4411.489.12 8.250.000,00 50.000,00 

Subvención transporte 

colectivo urbano de 

viajeros 

41.4411.489.90 1.651.618,64 1.651.618,64 

Reconocimiento 

extrajudicial de 

créditos 

50.333.481.03 6.000,00 6.000,00 
Premio Viñetas desde el 

Atlántico 

50.3331.451.00 20.000,00 20.000,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

50.334.489.00 30.000,00 30.000,00 

Otras transferencias 

corrientes a familias e 

instituciones sin fines 

de lucro 
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50.334.489.00 40.000,00 40.000,00 

Outras transferencias 

correntes a familias e 

institucións sen fins de 

lucro 

50.341.451.00 37.000,00 37.000,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña 

50.341.489.00 200.000,00 80.000,00 

Outras transferencias 

correntes a familias e 

institucións sen fins de 

lucro 

51.231.480.02 1.645.911,03 617.517,19 Renda social municipal 

51.231.480.50 1.785.514,00 34.914,00 Convenios nominativos 

51.323.489.50 310.646,56 91.300,96 Convenios nominativos 

51.326.451.00 15.000,00 15.000,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña 

51.326.481.04 24.225,00 24.225,00 

Bolsas para máster 

produción e xestión 

audiovisual 

51.326.489.50 523.402,02 20.000,00 Convenios nominativos 

60.241.451.00 25.000,00 25.000,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña.  

60.4312.489.00 10.000,00 10.000,00 

Outras transferencias 

correntes a familias e 

institucións sen fins de 

lucro 

70.231.451.00 80.000,00 80.000,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña 

70.231.466.00 60.000,00 39.977,21 

Transferencias 

correntes a outras 

entidades que agrupen 

municipios 

70.231.480.50 215.000,00 41.000,00 Convenios nominativos 

70.231.490.02 75.000,00 75.000,00 
Outras axudas correntes 

ao exterior 

80.491.489.50 39.000,00 33.000,00 Convenios nominativos 

80.924.451.00 30.000,00 30.000,00 

Convenio coa 

Universidade da 

Coruña 

 TOTAL: 3.379.052,00  

 

- CAPÍTULO 5, non procede 

realizar ningún axuste á baixa.  

 

- CAPÍTULO 6, procede realizar 

axustes á baixa por 18.506.386,60 

€, correspondentes a: 

 
Aplicación presupostaria Axuste á baixa 

10.132.62400 22.000,00 

10.132.62500 171,60 

10.135.62400 21.700,00 

10.136.62300 370.366,67 

10.136.62400 496.854,25 

10.136.63200 270.188,89 

10.920.68900 60.500,00 

30.151.60005 900.227,68 

30.151.60907 3.611.463,87 

30.1522.62300 10.000,00 

30.1522.62500 10.000,00 

30.1522.68200 900.000,00 

30.1532.60900 100.000,00 

30.1532.60902 144.000,00 

30.1532.60907 1.190.964,46 

30.1532.61907 250.000,00 

30.160.62200 33.600,00 

30.160.62900 544.781,99 

30.160.63900 17.000,00 

30.165.60909 229.776,65 

50.334.489.00 40.000,00 40.000,00 

Otras transferencias 

corrientes a familias e 

instituciones sin fines 

de lucro 

50.341.451.00 37.000,00 37.000,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

50.341.489.00 200.000,00 80.000,00 

Otras transferencias 

corrientes a familias e 

instituciones sin fines 

de lucro 

51.231.480.02 1.645.911,03 617.517,19 Renta social municipal 

51.231.480.50 1.785.514,00 34.914,00 Convenios nominativos 

51.323.489.50 310.646,56 91.300,96 Convenios nominativos 

51.326.451.00 15.000,00 15.000,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

51.326.481.04 24.225,00 24.225,00 

Becas para máster 

producción y gestión 

audiovisual 

51.326.489.50 523.402,02 20.000,00 Convenios nominativos 

60.241.451.00 25.000,00 25.000,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

60.4312.489.00 10.000,00 10.000,00 

Otras transferencias 

corrientes a familias e 

instituciones sin fines 

de lucro 

70.231.451.00 80.000,00 80.000,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

70.231.466.00 60.000,00 39.977,21 

Transferencias 

corrientes a otras 

entidades que agrupen 

municipios 

70.231.480.50 215.000,00 41.000,00 Convenios nominativos 

70.231.490.02 75.000,00 75.000,00 
Otras ayudas corrientes 

al exterior 

80.491.489.50 39.000,00 33.000,00 Convenios nominativos 

80.924.451.00 30.000,00 30.000,00 

Convenio con la 

Universidad de A 

Coruña 

 TOTAL: 3.379.052,00  

 

- CAPÍTULO 5, no procede realizar 

ningún ajuste a la baja.  

 

- CAPÍTULO 6, procede realizar 

ajustes a la baja por 18.506.386,60 

€, correspondientes a: 

 
Aplicación presupuestaria Ajuste a la baja 

10.132.62400 22.000,00 

10.132.62500 171,60 

10.135.62400 21.700,00 

10.136.62300 370.366,67 

10.136.62400 496.854,25 

10.136.63200 270.188,89 

10.920.68900 60.500,00 

30.151.60005 900.227,68 

30.151.60907 3.611.463,87 

30.1522.62300 10.000,00 

30.1522.62500 10.000,00 

30.1522.68200 900.000,00 

30.1532.60900 100.000,00 

30.1532.60902 144.000,00 

30.1532.60907 1.190.964,46 

30.1532.61907 250.000,00 

30.160.62200 33.600,00 

30.160.62900 544.781,99 

30.160.63900 17.000,00 

30.165.60909 229.776,65 
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30.165.61900 230.155,21 

30.171.60911 7.800,00 

30.342.60900 1.000.000,00 

30.342.68900 1.400.000,00 

30.920.63200 403.162,44 

30.933.60900 373.770,00 

30.933.63200 823.057,33 

31.160.60900 9.999,00 

31.160.63900 19.999,00 

31.1621.62300 50.000,00 

31.1621.63300 5.000,00 

31.164.62300 4.999,00 

31.164.63200 1,00 

31.171.60900 75.000,00 

31.171.60912 101.500,00 

31.1721.62300 1,00 

31.1722.63900 4.999,00 

31.1729.60902 75.000,00 

31.1729.62300 5.000,00 

41.133.62300 191.303,25 

41.133.62302 135.000,00 

41.134.60916 326.000,00 

41.440.62300 150.000,00 

41.4411.60916 36.000,00 

41.920.62400 12.000,00 

50.3321.62600 12.800,00 

50.3321.63200 81.223,00 

50.333.63300 188.550,00 

50.3331.62300 80.000,00 

50.3331.62500 20.000,00 

50.3331.63200 160.000,00 

50.3331.63300 98.000,00 

50.3331.63500 53.000,00 

50.334.62300 2.500,00 

50.334.62500 700,00 

50.334.63200 290.000,00 

50.336.62200 41.000,00 

50.336.62300 795,00 

50.336.63700 27.000,00 

50.342.62200 100.000,00 

50.342.62300 130.103,48 

50.342.62700 381.046,39 

50.342.63206 748.955,76 

60.430.63200 150.000,00 

60.4312.62300 68.000,00 

60.4312.62700 504.829,01 

60.4312.63200 100.000,00 

60.433.62500 19.000,00 

60.433.62700 2.198,89 

70.231.62500 4.321,99 

70.231.63200 12.020,79 

80.491.64102 375.000,00 

80.926.62200 20.000,00 

80.926.64100 212.000,00 

TOTAL: 18.506.386,60 

 

- CAPÍTULO 7,  procede realizar 

axustes á baixa por 463.767,15 €, 

correspondentes a: 

 
Aplicación presupostaria Axuste á baixa 

30.1532.751.00 120.000,00 

31.1729.789.50 7.500,00 

41.134.749.50 264.000,00 

50.341.780.50 4.174,20 

80.491.723.00 68.092,95 

30.165.61900 230.155,21 

30.171.60911 7.800,00 

30.342.60900 1.000.000,00 

30.342.68900 1.400.000,00 

30.920.63200 403.162,44 

30.933.60900 373.770,00 

30.933.63200 823.057,33 

31.160.60900 9.999,00 

31.160.63900 19.999,00 

31.1621.62300 50.000,00 

31.1621.63300 5.000,00 

31.164.62300 4.999,00 

31.164.63200 1,00 

31.171.60900 75.000,00 

31.171.60912 101.500,00 

31.1721.62300 1,00 

31.1722.63900 4.999,00 

31.1729.60902 75.000,00 

31.1729.62300 5.000,00 

41.133.62300 191.303,25 

41.133.62302 135.000,00 

41.134.60916 326.000,00 

41.440.62300 150.000,00 

41.4411.60916 36.000,00 

41.920.62400 12.000,00 

50.3321.62600 12.800,00 

50.3321.63200 81.223,00 

50.333.63300 188.550,00 

50.3331.62300 80.000,00 

50.3331.62500 20.000,00 

50.3331.63200 160.000,00 

50.3331.63300 98.000,00 

50.3331.63500 53.000,00 

50.334.62300 2.500,00 

50.334.62500 700,00 

50.334.63200 290.000,00 

50.336.62200 41.000,00 

50.336.62300 795,00 

50.336.63700 27.000,00 

50.342.62200 100.000,00 

50.342.62300 130.103,48 

50.342.62700 381.046,39 

50.342.63206 748.955,76 

60.430.63200 150.000,00 

60.4312.62300 68.000,00 

60.4312.62700 504.829,01 

60.4312.63200 100.000,00 

60.433.62500 19.000,00 

60.433.62700 2.198,89 

70.231.62500 4.321,99 

70.231.63200 12.020,79 

80.491.64102 375.000,00 

80.926.62200 20.000,00 

80.926.64100 212.000,00 

TOTAL: 18.506.386,60 

 

- CAPÍTULO 7,  procede realizar 

ajustes a la baja por 463.767,15 €, 

correspondientes a: 

 
Aplicación presupuestaria Ajuste a la baja 

30.1532.751.00 120.000,00 

31.1729.789.50 7.500,00 

41.134.749.50 264.000,00 

50.341.780.50 4.174,20 

80.491.723.00 68.092,95 
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TOTAL: 
463.767,15 

 

- CAPITULO 8, non procede realizar 

ningún axuste á baixa. 

 

- CAPITULO 9,  non procede 

realizar ningún axuste á baixa.  

 

RESUMO POR CAPÍTULOS: 

 

CAPÍTULO 

GASTOS 

CRÉDITOS 

INICIAIS 

 2017 

AXUSTES Á 

BAIXA 

CRÉDITO 2017 

PRORROGA 

DO A 2018 

1 61.690.846,44 -519.527,14 61.171.319,30 

2 110.588.241,37 -2.676.725,47 107.911.515,90 

3 438.409,18 0,00 438.409,18 

4 30.350.877,44 -3.379.052,00 26.971.825,44 

5 20.000,00 0,00 20.000,00 

6 24.446.423,77 -18.506.386,60 5.940.037,17 

7 3.173.769,15 -463.767,15 2.710.002,00 

8 30.001,00 0,00 30.001,00 

9 8.651.431,65 0,00 8.651.431,65 

  
239.390.000,00 -25.545.458,36 213.844.541,64 

 

2.- Notificar aos organismos 

autónomos, sociedades mercantís, 

consorcios e fundacións o acordo para 

o seu coñecemento e cumprimento, 

especialmente no relativo á prórroga 

dos seus orzamentos, que deberán 

levar a cabo tendo en conta as 

transferencias que se prorrogan no 

orzamento desta entidade. 

 

 

Persoal 

 

702.- Modificación da oferta de 

emprego público para a inclusión da 

taxa adicional para estabilización do 

emprego temporal prevista na Lei 

3/2017, de orzamentos xerais do 

Estado para o ano 2017. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

TOTAL: 
463.767,15 

 

- CAPITULO 8, no procede realizar 

ningún ajuste a la baja. 

 

- CAPITULO 9,  no procede realizar 

ningún ajuste a la baja.  

 

RESUMEN POR CAPÍTULOS: 

 

CAPÍTULO 

GASTOS 

CRÉDITOS 

INICIALES 

2017 

AJUSTES A LA 

BAJA 

CRÉDITO 2017 

PRORROGA 

DO A 2018 

1 61.690.846,44 -519.527,14 61.171.319,30 

2 110.588.241,37 -2.676.725,47 107.911.515,90 

3 438.409,18 0,00 438.409,18 

4 30.350.877,44 -3.379.052,00 26.971.825,44 

5 20.000,00 0,00 20.000,00 

6 24.446.423,77 -18.506.386,60 5.940.037,17 

7 3.173.769,15 -463.767,15 2.710.002,00 

8 30.001,00 0,00 30.001,00 

9 8.651.431,65 0,00 8.651.431,65 

  
239.390.000,00 -25.545.458,36 213.844.541,64 

 

2.- Notificar a los organismos 

autónomos, sociedades mercantiles, 

consorcios y fundaciones el acuerdo 

para su conocimiento y cumplimiento, 

especialmente en lo relativo a la 

prórroga de sus presupuestos, que 

deberán llevar a cabo teniendo en 

cuenta las transferencias que se 

prorrogan en el presupuesto de esta 

entidad. 

 

Personal 

 

702.- Modificación de la oferta de 

empleo público para la inclusión de 

la tasa adicional para estabilización 

del empleo temporal prevista en la 

Ley 3/2017, de presupuestos 

generales del Estado para el año 

2017. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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.- Modificar a oferta de 

emprego público do ano 2017, 

aprobada por acordo de Xunta de 

Goberno Local de data 06/10/2017 e 

publicada no BOP núm. 195, de data 

13/10/2017, para a inclusión da taxa 

adicional derivada do proceso 

extraordinario de estabilización por 

aplicación do disposto no artigo 

19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, 

de orzamentos xerais do Estado para o 

ano 2017, consistente na ampliación 

da dita oferta cun proceso 

extraordinario de estabilización no cal 

se recollan as prazas recollidas na 

seguinte táboa, que están relacionadas 

con postos de traballo desempeñados 

por persoal con vinculación temporal e 

que están incluídos nos sectores de 

actividade establecidos no citado 

artigo 19.un.6. 

 

 

 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE 

ESTABILIZACIÓN DE CONFORMIDADE 

CO ARTIGO 19.UN.6 DA LEI 3/2017 

  

 

PERSOAL FUNCIONARIO 

 

G Praza Dot Escala 
Subes 

cala 
Clase 

Obser 

vacións 

A1 
Arquitecto/a 

sup. 
2 

Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Sup.   

A1 Arqueólogo/a 1 
Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Sup.   

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.- Modificar la oferta de 

empleo público del año 2017, 

aprobada por acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 06/10/2017 y 

publicada en el  BOP  núm. 195, de 

fecha 13/10/2017, para la inclusión de 

la tasa adicional derivada del proceso 

extraordinario de estabilización por 

aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 

27 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 

2017, consistente en la ampliación de 

dicha oferta con un proceso 

extraordinario de estabilización en el 

cual se recojan las plazas recogidas 

en la siguiente tabla, que están 

relacionadas con puestos de trabajo 

desempeñados por personal con 

vinculación temporal y que están 

incluidos en los sectores de actividad 

establecidos en el citado artículo 

19.uno.6. 

 
PROCESO EXTRAORDINARIO DE 

ESTABILIZACIÓN DE CONFORMIDAD 

CON El ARTÍCULO 19.UNO.6 DE La LEY 

3/2017 

  

PERSONAL FUNCIONARIO 

 

G Praza Dot Escala 
Subes 

cala 
Clase 

Obser 

vacións 

A1 
Arquitecto/a 

sup. 
2 

Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Sup.   

A1 Arqueólogo/a 1 
Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Sup.   
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A1 
T. Admón. 

xeral 
3 Ad. Xeneral Técnica  

  

A2 
T. medio/a de 

xestión 
1 Ad. Xeneral Xestión  

  

A2 
T. medio/a 

apoio social 
1 

Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Medios   

A2 
Traballador/a 

social 
3 

Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Medios   

C2 Aux. admvo. 10 Ad. Xeneral Auxiliar 
  

AP Subalterno/a 1 Ad. Xeneral 
Subalter

na   

 

Segundo.- Publicar a modificación da 

oferta de emprego público do ano 

2017 no Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

703.- Suspensión do prazo para 

resolver e notificar no 

procedemento para a resolución 

parcial do contrato mixto de 

concesión de dominio público 

destinado á construcción e 

explotación dunha cafetería 

restaurante no Monte de San Pedro 

e a prestación dos servizos de 

vixilancia, limpeza e funcionamento 

das instalacións municipais do 

elevador panorámico e do miradoiro 

subscrito con Miramar de San 

Pedro SL. 

 

A Presidencia retira este asunto da 

orde do día logo de que o ditame 

pendente do Consello Consultivo 

sobre este asunto fose recibido con 

posterioridade á convocatoria da 

sesión. 

 

704.- Autorización do gasto de 

1.151.965,34 € que supón a 

contratación das obras incluídas no 

proxecto de renovación do firme no 

polígono dos Rosais e aprobación do 

expediente de contratación. 

 

A1 
T. Admón. 

general 
3 Ad. General Técnica  

  

A2 
T. medio/a de 

gestión 
1 Ad. General Xestión  

  

A2 
T. medio/a 

apoyo social 
1 

Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Medios   

A2 
Trabajador/a 

social 
3 

Ad. 

Especial 
Técnica 

Tec. 

Medios   

C2 Aux. admvo. 10 Ad. General Auxiliar 
  

AP Subalterno/a 1 Ad. General 
Subalter

na   

 

Segundo.- Publicar la modificación de 

la oferta de empleo público del año 

2017 en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

703.- Suspensión del plazo para 

resolver y notificar en el 

procedimiento para la resolución 

parcial del contrato mixto de 

concesión de dominio público 

destinado a la construcción y 

explotación de una cafetería 

restaurante en el Monte de San Pedro 

y la prestación de los servicios de 

vigilancia, limpieza y funcionamiento 

de las instalaciones municipales del 

elevador panorámico y del mirador 

suscrito con Miramar de San Pedro 

SL. 

 

La Presidencia retira este asunto del 

orden del día después de que el 

dictamen pendiente del Consejo 

Consultivo sobre este asunto fuera 

recibido con posterioridad a la 

convocatoria de la sesión. 

 

704.- Autorización del gasto de 

1.151.965,34 € que supone la 

contratación de las obras incluidas 

en el proyecto de renovación del 

firme en el polígono de los Rosales y 

aprobación del expediente de 

contratación. 
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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 

1.151.965,34 € (IVE incluído-

exercicio 2017-) que supón a 

contratación das obras incluídas no 

proxecto de renovación do firme no 

polígono dos Rosais redactado polo 

enxeñeiro de camiños, canles e portos 

Pablo López Fuentes. O gasto que 

comporta o presente contrato 

realizarase con cargo á partida 

30.1532.609.07 do orzamento 

municipal. 

 

Segundo: 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. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e 

seguimiento do oportuno expediente. 

 

705.- Autorización do gasto de 

1.532.161,40 €  que supón a 

 

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 

1.151.965,34 € (IVA incluido-ejercicio 

2017-) que supone la contratación de 

las obras incluidas en el proyecto de 

renovación del firme en el polígono de 

los  Rosales redactado por el 

ingeniero de caminos, canales y 

puertos Pablo López  Fuentes. El 

gasto que comporta el presente 

contrato se realizará con cargo a la 

partida 30.1532.609.07 del 

presupuesto municipal. 

 

Segundo: 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 el que se aprueba el  

TRLCSP. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y  

seguimiento del oportuno expediente. 

 

705.- Autorización del gasto de 

1.532.161,40 €  que supone la 
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contratación das obras incluídas no 

proxecto de modernización e 

mellora da eficiencia da iluminación 

pública do ámbito delimitado polo 

polígono dos Rosais, ronda de 

Outeiro, rúa Manuel Murguía e 

avenida de Labañou. 

 

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 

1.532.161,40 € (IVE incluído-

exercicio 2017-) que supón a 

contratación das obras incluídas no 

proxecto de modernización e mellora 

da eficiencia da iluminación pública 

do ámbito delimitado polo polígono 

dos Rosais, ronda de Outeiro, Manuel 

Murguía e avenida de Labañou, 

redactado pola enxeñeira de camiños, 

canles e portos, Sara Calvo Fernández. 

O gasto que comporta o presente 

contrato realizarase con cargo á 

partida 30.165.619.00 do orzamento 

municipal. 

 

 

Segundo: 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 

contratación de las obras incluidas 

en el proyecto de modernización y 

mejora de la eficiencia del alumbrado 

público del ámbito delimitado por el 

polígono de los  Rosales,  ronda de 

Outeiro, calle Manuel Murguía y 

avenida de  Labañou. 

 

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 

1.532.161,40 € (IVA incluido-ejercicio 

2017-) que supone la contratación de 

las obras incluidas en el proyecto de 

modernización y mejora de la 

eficiencia del alumbrado público del 

ámbito delimitado por el polígono de 

los  Rosales,  ronda de Outeiro, 

Manuel Murguía y avenida de  

Labañou, redactado por la ingeniera 

de caminos, canales y puertos, Sara 

Calvo Fernández. El gasto que 

comporta el presente contrato se 

realizará con cargo a la partida 

30.165.619.00 del presupuesto 

municipal. 

 

Segundo: 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 



20 

 

TRLCSP. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e 

seguimiento do oportuno expediente. 

 

706.- Autorización do gasto de 

395.945,70 €  que supón a 

contratación da subministración e 

montaxe de bocas de rego na cidade 

e aprobación do expediente de 

contratación. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

trescentos noventa e cinco mil 

novecentos corenta e cinco euros con 

setenta céntimos (395.945,70 €) (IVE 

incluído-exercicio 2017-), que supón a 

contratación da subministración e 

montaxe de bocas de rego na cidade, 

gasto imputable á aplicación 

31.171.623.00 do orzamento 

municipal en vigor. 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto cun só 

criterio de valoración previsto nos 

artigos 157 e seguintes do Real 

noviembre, por el que se aprueba el  

TRLCSP. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y  

seguimiento del oportuno expediente. 

 

706.- Autorización del gasto de 

395.945,70 €  que supone la 

contratación del suministro y montaje 

de bocas de riego en la ciudad y 

aprobación del expediente de 

contratación 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso 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 

trescientos noventa y cinco mil 

novecientos cuarenta y cinco euros 

con setenta céntimos (395.945,70 €) 

(IVA incluido-ejercicio 2017-), que 

supone la contratación del suministro 

y montaje de bocas de riego en la 

ciudad, gasto imputable a la 

aplicación 31.171.623.00 del 

presupuesto municipal en vigor. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

un sólo criterio de valoración previsto 

en los artículos 157 y siguientes del 
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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. 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

707.- Autorización da utilización 

dunha sala de cine do Fórum 

Metropolitano por parte da 

Universidad Francisco de Vitoria o 

día 26 de xaneiro de 2018, desde as 

10:00 ata as 14:00 horas, para 

realizar unha xornada de exposición 

dos traballos de fin de grao do 

alumnado de Arquitectura sobre 

propostas para o Porto 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. Autorizar a utilización dunha sala 

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. 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Cultura 

 

707.- Autorización de la utilización 

de una de las salas de cine del Fórum 

Metropolitano por parte de la 

Universidad Francisco de Vitoria el  

día  26 de enero de 2018, desde  las 

10:00 hasta las 14:00 horas, para 

realizar una jornada de exposición de 

los trabajos de fin de grado del 

alumnado de Arquitectura sobre 

propuestas para el Puerto 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. Autorizar la utilización de una de 
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de cine do Fórum Metropolitano por 

parte da Universidad Francisco de 

Vitoria o día 26 de xaneiro de 2018, 

desde as 10:00 ata as 14:00 horas, 

para realizar unha xornada de 

exposición dos traballos de fin de 

grao do alumnado de Arquitectura 

sobre propostas para o Porto da 

Coruña. 

 

 

2. Reducir nun 100% o prezo público 

establecido na ordenanza 44 pola 

utilización dunha sala de cine do 

Fórum Metropolitano o día 26 de 

xaneiro a media xornada. 

 

3. Notificar o presente acordo ao 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos e á Universidad 

Francisco de Vitoria.  

 

Deportes 

 

708.- Autorización da prórroga da 

vixencia do convenio de 

colaboración entre o Concello da 

Coruña e a Universidade da Coruña 

(UDC) para a renovación da pista 

de atletismo estadio-campus Elviña 

ata ao 31 de decembro de 2018. 
 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

las salas de cine del Fórum 

Metropolitano por parte de la 

Universidad Francisco de Vitoria el  

día  26 de enero de 2018, desde  las 

10:00 hasta las 14:00 horas, para 

realizar una jornada de exposición de 

los trabajos de fin de grado del 

alumnado de Arquitectura sobre 

propuestas para el Puerto de A 

Coruña. 

 

2. Reducir en un 100% el precio 

público establecido en la ordenanza 

44 por la utilización de una sala de 

cine del Fórum Metropolitano el día 

26 de enero a media jornada. 

 

3. Notificar el presente acuerdo al 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos y a la Universidad 

Francisco de Vitoria       

 

Deportes 

 

708.- Autorización de la prórroga de 

la vigencia del convenio de 

colaboración entre  el Ayuntamiento 

de A Coruña y la  Universidad de A 

Coruña (UDC) para la renovación de 

la pista de atletismo estadio-campus 

Elviña hasta el 31 de diciembre de 

2018. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 
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Único. Autorizar  a prórroga da 

vixencia do convenio de colaboración 

entre  o Concello da Coruña e a  

Universidade da Coruña (UDC) para a 

renovación da pista de atletismo 

Estadio-Campus Elviña ata ao 31 de 

decembro de 2018. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once horas e corenta e cinco 

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. 

  

Único. Autorizar  la prórroga de la 

vigencia del convenio de colaboración 

entre  el Ayuntamiento de A Coruña y 

la  Universidad de A Coruña (UDC) 

para la renovación de la pista de 

atletismo Estadio-Campus Elviña 

hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las once horas y cuarenta y 

cinco 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.  

 


