
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 
DE GOBERNO LOCAL DE DATA 
VINTE E TRES DE FEBREIRO 
DE DOUS MIL DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do Conce-
llo desta cidade, a vinte e tres de fe-
breiro de dous mil dezaoito. Baixo a 
Presidencia da tenente de alcalde 
dona María García Gómez como 
alcaldesa accidental e coa asistencia 
das e dos tenentes de alcalde don 
Xiao Varela Gómez e dona Silvia 
Cameán Calvete, así como dos con-
celleiros e concelleiras don José 
Manuel Sande García e dona María 
Eugenia Vieito Blanco, reuniuse, 
previa convocatoria regulamentaria-
mente circulada, a Xunta de Goberno 
Local, co obxecto de realizar sesión 
ordinaria en primeira convocatoria. 
 
Asisten, así mesmo, don Miguel Igle-
sias Martínez, oficial maior, desempe-
ñando 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 Mu-
ñiz, director da Área de Apoio á Al-
caldía e dona Marta García Pérez, di-
rectora da Asesoría Xurídica; en fun-
cións de colaboración e asistencia. 
 
 
Dá fe do acto a concelleira-secretaria 
da Xunta de Goberno Local, dona 
María Eugenia Vieito Blanco. 
 
Asiste tamén o concelleiro da oposi-
ción don Roberto Coira Andrade (PP). 
 
Xustifican a súa ausencia o tenente de 
alcalde don Alberto Lema Suárez e 
as concelleiras e concelleiros dona 
Rocío Fraga Sáenz, dona Claudia 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUN-
TA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA VEINTITRÉS DE FEBRE-
RO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas Consis-
toriales de esta ciudad, a veintitrés de 
febrero de dos mil dieciocho. Bajo la 
Presidencia de la teniente de alcalde 
doña María García Gómez como al-
caldesa accidental y con la asistencia 
de las y los tenientes de alcalde don 
Xiao Varela Gómez y doña Silvia 
Cameán Calvete, así como de los 
concejales y concejalas don José 
Manuel Sande García y doña María 
Eugenia Vieito Blanco, se reunió, 
previa convocatoria reglamentaria-
mente circulada, la Junta de Gobierno 
Local, al objeto de celebrar sesión 
ordinaria en primera convocatoria. 
 
Asisten, asimismo, don Miguel Iglesias 
Martínez, oficial mayor, desempeñan-
do 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 Pé-
rez, directora de la Asesoría Jurídica, 
en funciones de colaboración y asis-
tencia. 
 
Da fe del acto la concejala-secretaria 
de la Junta de Gobierno Local, doña 
María Eugenia Vieito Blanco. 
 
Asiste también el concejal de la oposi-
ción don Roberto Coira Andrade (PP). 
 
Justifican su ausencia el teniente de 
alcalde don Alberto Lema Suárez y 
las concejalas y concejales doña Ro-
cío Fraga Sáenz, doña Claudia Delso 



 

Delso Carreira e don Daniel Díaz 
Grandío. 
 
Ás once horas e trinta e catro minutos, 
a Presidencia declara iniciada a sesión, 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
CORRESPONDENCIA E ASUN-
TOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningunha 
comunicación ou informe. 
 
45.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un dos mem-
bros corporativos unha copia do bo-
rrador da acta da sesión ordinaria 
anterior , realizada o día 9 de febreiro 
de 2018, esta dáse por lida e procédese 
á súa aprobación. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
46.- Comparecencia no recurso PO 
12/2018, promovido por IAM contra 
a imposición de sancións de multas e 
clausura por un período de dous 
anos de local pola comisión de in-
fraccións graves e moi graves tipifi-
cadas na Ordenanza municipal de 
protección contra a contaminación 
acústica.  
 
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 pre-
sente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 

Carreira y don Daniel Díaz Grandío. 
 
 
Siendo las once horas y treinta y cua-
tro 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. 
 
45.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia del 
borrador del acta de la sesión ordina-
ria anterior, celebrada el día 9 de 
febrero de 2018, esta se da por leída y 
se procede a su aprobación. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
46.- Personamiento en el recurso PO 
12/2018, promovido por IAM contra 
la imposición de sanciones  de multas  
y clausura por un período de dos 
años de local por la comisión de in-
fracciones graves y muy graves tipifi-
cadas en la Ordenanza municipal de 
protección contra la contaminación 
acústica. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-



 

procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.-Comparecer no recurso PO 
12/2018, promovido por IAM contra a 
imposición de sancións  de multas  e 
clausura por un período de dous anos 
do establecemento denominado 
“Paseo Marítimo”, sito en avenida 
Pedro Barrié de la Maza nº 16, pola 
comisión de infraccións graves e moi 
graves tipificadas na Ordenanza 
municipal de protección contra a 
contaminación acústica. 
   
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á directora 
da Asesoría Xurídica dona Marta 
García Pérez e aos letrados municipais 
don Francisco Javier Mato Fariña, 
dona María José Macías Mourelle, don 
Miguel Anxo López Prado e dona 
María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos ampla-
mente para interpoñer os recursos 
ordinarios e extraordinarios que  
procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se fosen desfavorables 
ao Concello. 
 
47.- Comparecencia no recurso PO 
30/2018, promovido por GLR con-
tra a desestimación do recurso de 
reposición presentado contra a de-
negación de licenza de ampliación 
de vivenda unifamiliar sita no nú-
mero 5 da Urbanización Gatón e 
outros extremos. 
 
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 

trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.-Personarse en el recurso PO 
12/2018, promovido por IAM contra 
la imposición de sanciones  de multas  
y clausura por un período de dos años 
del establecimiento denominado “Pa-
seo Marítimo”, sito en avenida Pedro 
Barrié de la Maza nº 16, por la comi-
sión de infracciones graves y muy 
graves tipificadas en la Ordenanza 
municipal de protección contra la 
contaminación acústica. 
   
Segundo.- A tal fin se confiere la re-
presentación municipal a la directora 
de la Asesoría Jurídica doña Marta 
García Pérez y a los letrados munici-
pales don Francisco Javier Mato Fa-
riña,  doña María José Macías Mou-
relle, don Miguel Anxo López Prado y 
doña María Hernández García, indis-
tintamente, facultándolos ampliamente 
para interponer los recursos ordina-
rios y extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si fueran desfavorables al Ayunta-
miento. 
 
47.- Personamiento en el recurso PO 
30/2018, promovido por GLR contra 
la desestimación del recurso de repo-
sición presentado contra la denega-
ción de licencia de ampliación de 
vivienda unifamiliar sita en el núme-
ro 5 de la Urbanización Gatón y otros 
extremos. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 



 

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.-Comparecer no recurso PO 
30/2018, promovido por GLR contra a 
desestimación do recurso de 
reposición presentado contra a 
denegación de licenza de ampliación 
de vivenda unifamiliar sita no número 
5 da Urbanización Gatón e outros 
extremos. 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á directora 
da Asesoría Xurídica dona Marta 
García Pérez e aos letrados municipais 
don Francisco Javier Mato Fariña, 
dona María José Macías Mourelle, don 
Miguel Anxo López Prado e dona 
María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos ampla-
mente para interpoñer os recursos 
ordinarios e extraordinarios que  
procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se fosen desfavorables 
ao Concello. 
 
48.- Comparecencia no recurso PA 
222/2017, promovido por Confede-
ración Intersindical Galega (CIG) 
contra a modificación da relación de 
postos de traballo e as súas normas 
de xestión. 
 
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 presen-
te acordo en canto serve de 

acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.-Personarse en el recurso PO 
30/2018, promovido por GLR contra 
la desestimación del recurso de repo-
sición presentado contra la denega-
ción de licencia de ampliación de vi-
vienda unifamiliar sita en el número 5 
de la Urbanización Gatón y otros ex-
tremos. 
 
Segundo.- A tal fin se confiere la re-
presentación municipal a la directora 
de la Asesoría Jurídica doña Marta 
García Pérez y a los letrados munici-
pales don Francisco Javier Mato Fa-
riña,  doña María José Macías Mou-
relle, don Miguel Anxo López Prado y 
doña María Hernández García, indis-
tintamente, facultándolos ampliamente 
para interponer los recursos ordina-
rios y extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si fueran desfavorables al Ayunta-
miento. 
 
48.- Personamiento en el recurso PA 
222/2017, promovido por Confedera-
ción Intersindical Galega (CIG) con-
tra la modificación de la relación de  
puestos de trabajo y sus normas de 
gestión. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-



 

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.-Comparecer no recurso  PA 
222/2017, promovido por 
Confederación Intersindical Galega 
(CIG) contra a modificación da 
relación de  postos de traballo e as 
súas normas de xestión. 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á directora 
da Asesoría Xurídica dona Marta 
García Pérez e aos letrados municipais 
don Francisco Javier Mato Fariña, 
dona María José Macías Mourelle, don 
Miguel Anxo López Prado e dona 
María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos ampla-
mente para interpoñer os recursos 
ordinarios e extraordinarios que  
procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se fosen desfavorables 
ao Concello. 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E MOBI-
LIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
49.- Informe á Xunta de Goberno 
local das licenzas outorgadas entre o 
7 e o 20 e febreiro de 2018, en virtu-
de da delegación da Xunta de Go-
berno Local do 30 de xuño de 2017. 
 
 
O tenente de alcalde de Rexeneración 
Urbana, Dereito á Vivenda e Mobili-
dade Sostible, don Xiao Varela Gó-

ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.-Personarse en el recurso PA 
222/2017, promovido por Confedera-
ción Intersindical Galega (CIG) con-
tra la modificación de la relación de  
puestos de trabajo y sus normas de 
gestión. 
 
Segundo.- A tal fin se confiere la re-
presentación municipal a la directora 
de la Asesoría Jurídica doña Marta 
García Pérez y a los letrados munici-
pales don Francisco Javier Mato Fa-
riña,  doña María José Macías Mou-
relle, don Miguel Anxo López Prado y 
doña María Hernández García, indis-
tintamente, facultándolos ampliamente 
para interponer los recursos ordina-
rios y extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si fueran desfavorables al Ayunta-
miento. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y DE-
RECHO A LA VIVIENDA Y MOVI-
LIDAD SOSTENIBLE  
 
Urbanismo 
 
49.- Informe a la Junta de Gobierno 
local de las licencias otorgadas entre 
el 7 y el 20 de febrero de 2018, en 
virtud de la delegación de la Junta de 
Gobierno Local de 30 de junio de 
2017. 
 
El teniente de alcalde de Regenera-
ción Urbana, Derecho a la Vivienda y 
Movilidad Sostenible, don Xiao Varela 



 

mez, dá conta á Xunta de Goberno 
Local das licenzas outorgadas no perí-
odo comprendido entre o 7 e o 20 de 
febreiro de 2018: 
 
No período comprendido entre o 7 e o 
20 de febreiro de 2018 resolvéronse os 
seguintes expedientes:  
 

− Licenzas urbanísticas:  46 

− Comunicacións previas ao ini-
cio de obras:  60 

− Comunicacións previas ao ini-
cio da actividades ou apertura 
de establecementos:  68 

− Outros expedientes:  

• Denegacións: 5 

• Autorización proxectos de 
execución: 1 

• Concesión de prórrogas: 2 

• Caducidades: 3 

• Declaración de consunción: 
1 

− TOTAL: 186 
 
 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDE- 
MENTO 

LOCALIZA- 
CIÓN 

RESOLU- 
CIÓN 

concesión 
denegación 
ou desisten-

cia 

1. 2017/2319 

Licenza para 
realización de obras 
de reparación de 
cuberta en vivenda 
unifamiliar 

Parque Marte 15 Conceder 

2. 2017/2345 

Licenza para 
realización de obras 
de reforma de 
cociña en inmoble 

R/ Paz 6, 4º Conceder 

3. 2017/2269 
Licenza para 
reparación de 
fachada en inmoble 

R/Tinajas 12 Conceder 

4. 2017/2234 
Licenza para 
pintado de patio de 
luces en inmoble 

Praza Pontevedra 
3 

Conceder 

5. 2017/2330 

Licenza para 
instalar dous 
ascensores no 
edificio comercial 
Marineda City 

Estrada Baños de 
Arteixo 43 

Conceder 

Gómez, da cuenta a la Junta de Go-
bierno de las licencias otorgadas en el 
período comprendido entre el 7 y el 20 
de febrero de 2018: 
 
En el período comprendido entre el 7 
y el 20 de febrero de 2018 se resolvie-
ron los siguientes expedientes:  
 

− Licencias urbanísticas:  46 

− Comunicaciones previas al ini-
cio de obras:  60 

− Comunicacións previas al ini-
cio da actividades o apertura 
de establecimientos:  68 

− Otros expedientes:  

• Denegaciones: 5 

• Autorización proyectos de 
ejecución: 1 

• Concesión de prórrogas: 2 

• Caducidades: 3 

• Declaración de consun-
ción:1 

− TOTAL: 186 
 
 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 
MIENTO 

LOCALIZA- 
CIÓN 

RESOLU- 
CIÓN 

concesión 
denegación   

o desistimien-
to 

1. 2017/2319 

Licencia para 
realización de obras 
de reparación de 
cubierta en vivienda 
unifamiliar 

Parque Marte 15 Conceder 

2. 2017/2345 

Licencia para 
realización de obras 
de reforma de 
cocina en inmueble 

C/ Paz 6, 4º Conceder 

3. 2017/2269 

Licencia para 
reparación de 
fachada en inmue-
ble 

C/Tinajas 12 Conceder 

4. 2017/2234 
Licencia para 
pintado de patio de 
luces en inmueble 

Plaza Pontevedra 
3 

Conceder 

5. 2017/2330 

Licencia para 
instalar dos 
ascensores en el 
edificio comercial 
Marineda City 

Carretera Baños 
de Arteixo 43 

Conceder 



 

6. 2010/1377 

Licenza para 
movemento de 
terras e acondicio-
namento de solar na 
Parcela C.1 do 
Polígono APE 
E9.01 

R/Severo Ochoa 
s/n 

Conceder 

7. 2017/89 

Licenza para 
realización de obras 
de reforma interior 
de vivenda 

Avenida Primo 
de Rivera 2, 9º 

Esq. 
Conceder 

8. 2017/2373 

Licenza para 
realización de obras 
de colocación de 
revestimentos a 
modo de decoración 
dos espazos, 
adecuación de aseos 
á normativa de 
accesibilidade e 
mellora do illamen-
to acústico para o 
cambio de grupo a 
I-B 

R/Alfredo 
Vicenti 12 

Conceder 

9. 2017/2346 

Licenza para 
realización de obras 
de reparación de 
gretas, colocación 
de illamento 
térmico, aplicación 
de imprimación e 
acabado cun 
revestimento 
acrílico en inmoble 

Avenida Arteixo 
133-141 

Conceder 

10. 2017/2895 

Licenza para 
realización de obras 
de recuperación de 
fachada en local 
comercial 

R/Plaza 3 Conceder  

11. 
2017/2131 

 

Licenza para 
realización de obras 
de substitución de 
pavimento de 
baldosas existente 
en aseos da 
entreplanta 

Avenida do 
Porto 6 

conceder 

12. 2016/1067 
Licenza para 
reestruturar un 
edificio 

R/San Andrés 75 Conceder 

13. 2017/1899 

Licenza para 
substituír a estrutura 
e o material da 
cuberta do edificio 

R/Pozo 11 Conceder 

14. 2017/1093 

Licenza para 
instalar un ascensor 
e reformar o 
edificio 

R/Marqués de 
Amboage, 6 

Conceder 

15. 2018/119 
Licenza para 
reparar as fachadas 
do edificio 

Praza Almirante 
Romay 5 

Conceder 

16. 2007/2058 

Licenza para 
reformar un edificio 
e instalar un 
ascensor 

R/Zapatería 5 Conceder  

17. 2017/2688 

Licenza para 
reparación, selado 
de gretas e pintado 
das fachadas do 
patio de luces 

R/Pondal, 4 Conceder 

18. 2017/2787 

Licenza para 
reparación de gretas 
e desconchados 
existentes en 
fachada, pintado de 
fachada e coloca-
ción de verteaugas e 
albardilla en 
inmoble 

R/Costa Rica 2 Conceder 

19. 2017/2918 

Licenza para 
realización de obras 
de revisión xeral e 
limpeza de cuberta 
de edificio 

R/Riego de 
Agua, 11 

Conceder 

20. 2017/2454 

Licenza para 
realización de obras 
de impermeabiliza-
ción de cuberta en 
inmoble 

R/Santa Lucía, 5 Conceder  

6. 2010/1377 

Licencia para 
movimiento de 
tierras y acondicio-
namiento de solar 
en la Parcela C.1 
del Polígono APE 
E9.01 

C/Severo Ochoa 
s/n 

Conceder 

7. 2017/89 

Licencia para 
realización de obras 
de reforma interior 
de vivienda 

Avenida Primo 
de Rivera 2, 9º  

Izda. 
Conceder 

8. 2017/2373 

Licencia para 
realización de obras 
de colocación de 
revestimientos a 
modo de decoración 
de los espacios, 
adecuación de aseos 
a la normativa de 
accesibilidad y 
mejora del aisla-
miento acústico 
para el cambio de 
grupo a I-B 

C/Alfredo 
Vicenti 12 

Conceder 

9. 2017/2346 

Licencia para 
realización de obras 
de reparación de 
grietas, colocación 
de aislamiento 
térmico, aplicación 
de imprimación y 
acabado con un 
revestimiento 
acrílico en inmueble 

Avenida Arteixo 
133-141 

Conceder 

10. 2017/2895 

Licencia para 
realización de obras 
de recuperación de 
fachada en local 
comercial 

C/Plaza 3 Conceder  

11. 
2017/2131 

 

Licencia para 
realización de obras 
de sustitución de 
pavimento de 
baldosas existente 
en aseos del 
entresuelo 

Avenida de 
Oporto 6 

conceder 

12. 2016/1067 
Licencia para 
reestructurar un 
edificio 

C/San Andrés 75 Conceder 

13. 2017/1899 

Licencia para 
sustituir la estructu-
ra y el material de 
la cubierta del 
edificio 

C/Pozo 11 Conceder 

14. 2017/1093 

Licencia para 
instalar un ascensor 
y reformar el 
edificio 

C/Marqués de 
Amboage, 6 

Conceder 

15. 2018/119 
Licencia para 
reparar las fachadas 
del edificio 

Plaza Almirante 
Romay 5 

Conceder 

16. 2007/2058 

Licencia para 
reformar un edificio 
e instalar un 
ascensor 

C/Zapatería 5 Conceder  

17. 2017/2688 

Licencia para 
reparación, sellado 
de grietas y pintado 
de las fachadas del 
patio de luces 

C/Pondal, 4 Conceder 

18. 2017/2787 

Licencia para 
reparación de 
grietas y descon-
chones existentes en 
fachada, pintado de 
fachada y coloca-
ción de vierteaguas 
y albardilla en 
inmueble 

C/Costa Rica 2 Conceder 

19. 2017/2918 

Licencia para 
realización de obras 
de revisión general 
y limpieza de 
cubierta de edificio. 

C/Riego de 
Agua, 11 

Conceder 

20. 2017/2454 

Licencia para 
realización de obras 
de impermeabiliza-
ción de cubierta en 
inmueble 

C/Santa Lucía, 5 Conceder  



 

21. 2017/2487 

Licenza para 
realización de obras 
de reparación de 
gretas e desconcha-
dos en fachada, 
colocación de 
planchas de 
illamento térmico e 
outros en inmoble 

R/Luis Huici 12 Conceder  

22. 2017/2547 

Licenza para 
realización de obras 
de limpeza, 
reparación de 
gretas, impermeabi-
lización e pintado 
de fachada lateral 
(medianeira) de 
inmoble 

R/Menéndez y 
Pelayo 18 

Conceder  

23. 2017/3362 

Licenza para 
realización de obras 
de substitución e 
instalación de novos 
rótulos e elementos 
decorativos e 
representativos en 
inmoble 

Avenida Manuel 
Murguía s/n 

Conceder 

24. 2017/3221 

Licenza urbanística 
para a realización 
de obras de 
substitución de 
azulexado e solado 
en baños, substitu-
ción de instalación 
eléctrica e de 
fontanería, pintado 
e colocación de 
falso teito en 
inmoble 

R/Emilia Pardo 
Bazán 24, 5º 

Esq. 
Conceder 

25. 2017/2674 

Licenza para a 
realización de obras 
de pintado de 
fachada, lixado e 
pintado de galerías, 
pulido e pintado de 
balcóns de ferro e 
outros 

R/Real 51 conceder 

26. 2017/2525 

Licenza para 
mellorar a accesibi-
lidade do portal do 
edificio 

R/Educación 6 Conceder 

27. 2017/3348 
Licenza para 
reformar a fachada 
do edificio 

R/Rianxo 21 Conceder 

28. 2017/1729 

Licenza para 
reformar o edificio 
para acceder ao 
ascensor desde a 
cota 0 do portal e 
engadir unha parada 
na planta 5ª 

R/Parque 11 Conceder  

29. 2017/2299 

Licenza para 
realización de obras 
de demolición de 
pavimentos e 
impermeabilización 
da terraza do 
inmoble 

R/Violetas 36 Conceder 

30. 2017/3054 

Licenza para 
realización de obras 
de substitución de 
azulexado e 
pavimento en baño 
e cociña e substitu-
ción de pezas 
sanitarias en 
inmoble 

R/Herrerías 22, 
1ºD 

Conceder  

31. 2017/2498 

Licenza para 
realización de 
reforma interior 
dunha vivenda sita 
na cuarta planta do 
edificio 

R/Marcial del 
Adalid 17 

Conceder  

32. 2017/2407 

Licenza para 
realización de obras 
de reparación de 
gretas e pintado de 
fachada posterior en 
color blanco en 
inmoble 

R/Marqués de 
Pontejos, 9 

Conceder  

21. 2017/2487 

Licencia para 
realización de obras 
de reparación de 
grietas y descon-
chones en fachada, 
colocación de 
planchas de 
aislamiento térmico 
y otros en inmueble 

C/Luis Huici 12 Conceder  

22. 2017/2547 

Licencia para 
realización de obras 
de limpieza, 
reparación de 
grietas, impermea-
bilización y pintado 
de fachada lateral 
(medianera) de 
inmueble 

C/Menéndez y 
Pelayo 18 

Conceder  

23. 2017/3362 

Licencia para 
realización de obras 
de sustitución e 
instalación de 
nuevos rótulos y 
elementos decorati-
vos y representati-
vos en inmueble 

Avenida Manuel 
Murguía s/n 

Conceder 

24. 2017/3221 

Licencia urbanística 
para la realización 
de obras de 
sustitución de 
alicatado y solado 
en baños, sustitu-
ción de instalación 
eléctrica y de 
fontanería, pintado 
y colocación de 
falso techo en 
inmueble 

C/Emilia Pardo 
Bazán 24, 5º 

Izda. 
Conceder 

25. 2017/2674 

Licencia para la 
realización de obras 
de pintado de 
fachada, lijado y 
pintado de galerías, 
pulido y pintado de 
balcones de hierro y 
otros 

C/Real 51 conceder 

26. 2017/2525 

Licencia para 
mejorar la accesibi-
lidad del portal del 
edificio 

C/Educación 6 Conceder 

27. 2017/3348 
Licencia para 
reformar la fachada 
del edificio 

C/Rianxo 21 Conceder 

28. 2017/1729 

Licencia para 
reformar el edificio 
para acceder al 
ascensor desde la 
cota 0 del portal y 
añadir una parada 
en la planta 5ª 

C/Parque 11 Conceder  

29. 2017/2299 

Licencia para 
realización de obras 
de demolición de 
pavimentos e 
impermeabilización 
de la terraza del 
inmueble 

C/Violetas 36 Conceder 

30. 2017/3054 

Licencia para 
realización de obras 
de sustitución de 
alicatados y 
pavimento en baño 
y cocina y sustitu-
ción de piezas 
sanitarias en 
inmueble 

C/Herrerías 22, 
1ºD 

Conceder  

31. 2017/2498 

Licencia para 
realización de 
reforma interior de 
una vivienda sita en 
la cuarta planta del 
edificio 

C/Marcial de él 
Adalid 17 

Conceder  

32. 2017/2407 

Licencia para 
realización de obras 
de reparación de 
grietas y pintado de 
fachada posterior en 
color blanco en 
inmueble 

C/Marqués de 
Pontejos, 9 

Conceder  



 

33. 2017/2401 

Licenza para a 
realización de obras 
de reforma de 
cociña e baño en 
inmoble 

R/Nicomedes 
Pastor Díaz 1, 1º 

Conceder  

34. 2015/2563 

Licenza para 
reformar o interior 
do local baixo 
esquerda do edificio 

R/Teresa Herrera 
3 

Conceder 

35. 2017/2672 

Declarar a proce-
dencia das excep-
cións do artigo 16 
do Decreto 29/2010 
e conceder licenza 
para reformar o 
núcleo das escalei-
ras do edificio para 
engadirlle unha 
parada ao ascensor, 
que se sustitúe, 
mellorar as 
condicións de 
accesibilidade e 
construír rochos no 
oco do antigo 
ascensor 
 

R/Rey Abdullah 
11 

Conceder  

36. 2017/3086 

Declarar a proce-
dencia das excep-
cións do artigo 16 
do Decreto 29/2010 
e conceder licenza 
para reformar o 
edificio para 
instalar un ascensor 
no oco de ventila-
ción 
 

R/Diego 
Delicado, 3 

Conceder  

37. 2015/2213 

Licenza para 
ampliar a arqueta de 
recollida de aceite 
no centro de 
transformación do 
edificio da Reitoría 
 

Paseo da 
Maestranza 9 

Conceder  

38. 2017/1634 
Licenza para 
reformar a fachada 
do edificio 

R/Ribadavia 8 Conceder 

39. 2017/2086 

Licenza para 
derrubar un 
alprende anexo á 
vivenda 

R/Convento 3 Conceder 

40. 2017/3252 

Declarar a proce-
dencia das excep-
cións do artigo 16 
do Decreto 29/2010 
e conceder licenza 
para reformar o 
núcleo das escalei-
ras e instalar un 
ascensor no edificio 
 
 

R/Manuel 
Deschamps 6 

Conceder  

41. 2017/3174 

Licenza para 
realización de obras 
de pintado de 
fachada e galerías 
do edificio 

R/Real 19 Conceder  

42. 2017/2938 

Licenza para 
realización de obras 
para a limpeza do 
recebo e posterior 
recheo de xuntas de 
muro de cachotaría 
en zonas de risco de 
desprendemento 
 

Calexón Vista 20 Conceder 

43. 2017/3363 

Licenza para a 
realización de obras 
de substitución e 
nova instalación de 
rótulos e elementos 
decorativos e 
representativos en 
local de uso 
sanitario 

Paseo Francisco 
Vázquez s/n 

Conceder  

33. 2017/2401 

Licencia para la 
realización de obras 
de reforma de 
cocina y baño en 
inmueble 

C/Nicomedes 
Pastor Díaz 1, 1º 

Conceder  

34. 2015/2563 

Licencia para 
reformar el interior 
del local bajo 
izquierda del 
edificio 

C/Teresa Herrera 
3 

Conceder 

35. 2017/2672 

Declarar la 
procedencia de las 
excepciones del 
artículo 16 del 
Decreto 29/2010 y 
conceder licencia 
para reformar el 
núcleo de las 
escaleras del 
edificio para 
añadirle una parada 
al ascensor, que se 
sustituye, mejorar 
las condiciones de 
accesibilidad y 
construir trasteros 
en el hueco del 
antiguo ascensor 

C/Rey Abdullah 
11 

Conceder  

36. 2017/3086 

Declarar la 
procedencia de las 
excepciones del 
artículo 16 del 
Decreto 29/2010 y 
conceder licencia 
para reformar el 
edificio para 
instalar un ascensor 
en el hueco de 
ventilación 

C/Diego 
Delicado, 3 

Conceder  

37. 2015/2213 

Licencia para 
ampliar la arqueta 
de recogida de 
aceite en el centro 
de transformación 
del edificio del 
Rectorado 

Paseo de la 
Maestranza 9 

Conceder  

38. 2017/1634 
Licencia para 
reformar la fachada 
del edificio 

C/Ribadavia 8 Conceder 

39. 2017/2086 
Licencia para 
derribar un alpendre 
anexo a la vivienda 

C/Convento 3 Conceder 

40. 2017/3252 

Declarar la 
procedencia de las 
excepciones del 
artículo 16 del 
Decreto 29/2010 y 
conceder licencia 
para reformar el 
núcleo de las 
escaleras e instalar 
un ascensor en el 
edificio 

C/Manuel 
Deschamps 6 

Conceder  

41. 2017/3174 

Licencia para 
realización de obras 
de pintado de 
fachada y galerías 
del edificio 

C/Real 19 Conceder  

42. 2017/2938 

Licencia para 
realización de obras 
para la limpieza del 
enfoscado y 
posterior relleno de 
juntas de muro de 
mampostería en 
zonas de riesgo de 
desprendimiento 

Callejón Vista 20 Conceder 

43. 2017/3363 

Licencia para la 
realización de obras 
de sustitución y 
nueva instalación de 
rótulos y elementos 
decorativos y 
representativos en 
local de uso 
sanitario 

Paseo Francisco 
Vázquez s/n 

Conceder  



 

44. 2017/2572 

Licenza para 
realización de obras 
de substitución de 
azulexado e solado 
en aseo, pintado de 
pared e teito no 
inmoble 

R/Emilia Pardo 
Bazán 24, 2ºD 

Conceder  

45. 2017/1903 
Licenza para 
reformar a fachada 
do edificio 

R/General 
Caridad Pita 4-6 

Conceder 

46. 2017/1909 
Licenza para 
reformar a fachada 
do edificio 

Paseo de Ronda 
42 

Conceder  

47. 2013/590 
Denegar licenza 
para rehabilitar un 
edificio 

Travesía 
Herrerías 1-3 

Denegación 

48. 2016/2759 

Prórroga de licenza 
concedida en XGL 
o 18/11/2016 para 
executar obras de 
renovación de pista 
de atletismo e 
mellora de accesibi-
lidade e interiores 
do complexo 
deportivo 

Campus de 
Elviña 

Prórroga  

49. 2007/2289 

Incoar expediente 
de caducidade de 
licenza concedida 
pola XGL 
26/10/2007 para 
construción dun 
edificio 

R/Alcalde 
Casares Teijeiro, 

4 
Caducidade 

50. 2008/989 

Incoar expediente 
de caducidade de 
licenza concedida 
pola XGL 
02/07/2010 para 
construción dun 
edificio 

Falperra 68 Caducidade 

51. 2017/2230 

Denegar licenza 
para reformar o 
edificio e instalar 
un ascensor 

Praza María Pita 
1B 

Denegación 

52. 2009/2261 

Declarar a consun-
ción da licenza 
concedida pola 
XGL o 12/03/2010 
para reformar os 
elementos comúns 
do edificio 
 

R/Fernando 
González 5 

Declarar 
consunción 

53. 2017/2022 

Denegar licenza 
solicitada para 
reformar as plantas 
primeira e terceira 
do edificio 

R/Juan de la 
Cierva 17 

Denegar 

54. 2016/2179 

Autorizar o 
proxecto de 
execución que 
desenvolve o básico 
con base ao que se 
deu licenza por 
resolución do 
tenente de alcalde 
para construír unha 
vivenda unifamiliar 

Lugar Eirís de 
Abaixo, s/n 

Autorizar 
Proxecto de 
execución 

55. 2017/488 

Denegar licenza 
para reformar 
oficina bancaria do 
baixo do edificio 

Cantón Pequeño 
15 

Denegar 

56. 2007/538 

Incoar expediente 
de caducidade de 
licenza concedida 
por acordo de XGL 
de 11/01/2008 para 
construción dun 
edificio 

Estreita de San 
Andrés 9 

Caducidade 

57. 2017/120 

Prórroga de licenza 
concedida pola 
XGL o 07/04/2017 
para eliminar o 
tramo das escaleiras 
do acceso ao 
ascensor e crear un 
itinerario accesible 

Avenida 
Fernández 

Latorre 31-39 
Prórroga 

44. 2017/2572 

Licencia para 
realización de obras 
de sustitución de 
alicatado y solado 
en aseo, pintado de 
pared y techo en el 
inmueble 

C/Emilia Pardo 
Bazán 24, 2ºD 

Conceder  

45. 2017/1903 
Licencia para 
reformar la fachada 
del edificio 

C/General 
Caridad Pita 4-6 

Conceder 

46. 2017/1909 
Licencia para 
reformar la fachada 
del edificio 

Paseo de Ronda 
42 

Conceder  

47. 2013/590 
Denegar licencia 
para rehabilitar un 
edificio 

Travesía 
Herrerías 1-3 

Denegación 

48. 2016/2759 

Prórroga de licencia 
concedida en JGL 
el 18/11/2016 para 
ejecutar obras de 
renovación de pista 
de atletismo y 
mejora de accesibi-
lidad e interiores 
del complejo 
deportivo 

Campus de 
Elviña 

Prórroga  

49. 2007/2289 

Incoar expediente 
de caducidad de 
licencia concedida 
por la JGL 
26/10/2007 para 
construcción de un 
edificio 

C/Alcalde 
Casares Teijeiro, 

4 
Caducidad 

50. 2008/989 

Incoar expediente 
de caducidad de 
licencia concedida 
por la JGL 
02/07/2010 para 
construcción de un 
edificio 

Falperra 68 Caducidad 

51. 2017/2230 

Denegar licencia 
para reformar el 
edificio e instalar 
un ascensor 

Plaza María Pita 
1B 

Denegación 

52. 2009/2261 

Declarar la 
consunción de la 
licencia concedida 
por la JGL el 
12/03/2010 para 
reformar los 
elementos comunes 
del edificio 

C/Fernando 
González 5 

Declarar 
consunción 

53. 2017/2022 

Denegar licencia 
solicitada para 
reformar las plantas 
primera y tercera 
del edificio 

C/Juan de la 
Cierva 17 

Denegar 

54. 2016/2179 

Autorizar el 
proyecto de 
ejecución que 
desarrolla el básico 
con base a lo que se 
dio licencia por 
resolución del 
teniente de alcalde 
para construir una 
vivienda unifamiliar 

Lugar Eirís de 
Abajo, s/n 

Autorizar 
Proyecto de 
ejecución 

55. 2017/488 

Denegar licencia 
para reformar 
oficina bancaria del 
bajo del edificio 

Cantón Pequeño 
15 

Denegar 

56. 2007/538 

Incoar expediente 
de caducidad de 
licencia concedida 
por acuerdo de JGL 
de 11/01/2008 para 
construcción de un 
edificio 

Estrecha de Sano 
Andrés 9 

Caducidad 

57. 2017/120 

Prórroga de licencia 
concedida por la 
JGL el 07/04/2017 
para eliminar el 
tramo de las 
escaleras del acceso 
al ascensor y crear 
un itinerario 

Avenida 
Fernández 

Latorre 31-39 
Prórroga 



 

aos mesmos e novo 
tramo de escaleira 
para mellorar a 
accesibilidade do 
edificio 
 

58 2017/1049 

Denegar licenza 
para execución de 
obras de instalación 
de filtro de fumes 

Calello da 
Estacada 9 

Denegar 

 
50.- Proposta de nomeamento de 
novos membros da Comisión Aseso-
ra do PEPRI da Cidade Vella e Pei-
xería. 
 
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.- Cesar, con agradecemento 
dos servizos prestados, aos vogais da 
Comisión Asesora do PEPRI da 
Cidade Vella e Peixería que de 
seguido se relacionan: 
 

• Arquitecto: Alberto Vázquez 
Aguilar 

• Arquitecta: María del Carmen 
Cid Castro 

• Xurídica: María Hernández 
García 

 
Segundo.- Nomear vogais da 
Comisión Asesora do PEPRI da 
Cidade Vella e Peixería aos 
funcionarios que de seguido se 
relacionan: 
 

• Arquitecta: Beatriz Moar Ulloa, 
xefa da oficina técnica do 

accesible a los 
mismos y nuevo 
tramo de escalera 
para mejorar la 
accesibilidad del 
edificio 

58 2017/1049 

Denegar licencia 
para ejecución de 
obras de instalación 
de filtro de humos 

Callejón de la 
Estacada 9 

Denegar 

 
50.- Propuesta de nombramiento de 
nuevos miembro de la Comisión Ase-
sora del PEPRI de la Ciudad Vieja y 
Pescadería. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.- Cesar, con agradecimiento 
de los servicios prestados, a los voca-
les de la Comisión Asesora del PEPRI 
de la Ciudad Vieja y Pescadería que a 
continuación se relacionan: 
 

• Arquitecto: Alberto Vázquez 
Aguilar 

• Arquitecta: María del Carmen 
Cid Castro 

• Jurídica: María Hernández 
García 

 
Segundo.- Nombrar vocales de la Co-
misión Asesora del PEPRI de la Ciu-
dad Vieja y Pescadería a los funciona-
rios que a continuación se relacionan: 
 
 

• Arquitecta: Beatriz  Moar Ulloa, 
jefa de la oficina técnica del 



 

Servizo de Intervención na 
Edificación e Disciplina 
Urbanística 
 

• Yolanda Teixido Infante, xefa do 
Departamento de Licenzas do 
Servizo de Intervención na 
Edificación e Disciplina 
Urbanística 

 
Terceiro.- Designar como substituto 
do presidente da Comisión Asesora ao 
director de Rexeneración Urbana, 
Hipólito Pérez Novo. 
 
Infraestruturas 
 
51.- Concesión de prórroga do prazo 
de execución do contrato de obras 
de “Separata do proxecto modifica-
do nº 1 do proxecto de urbanización 
do sector 10, Parque Ofimático” á 
entidade adxudicataria do mesmo, 
UTE Parque Ofimático Sector 10. 
 
A petición do tenente de alcalde Xiao 
Varela Gómez, de conformidade cos 
artigos 112 e 92 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Ré-
xime Xurídico das Entidades Locais 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, 
do 28 de novembro, por unanimidade 
dos membros presentes, acórdase a  
retirada da orde do día, para un mellor 
estudo, o asunto relativo á concesión 
de prórroga do prazo de execución do 
contrato de obras de “Separata do pro-
xecto modificado nº 1 do proxecto de 
urbanización do sector 10, Parque 
Ofimático” á entidade adxudicataria 
do mesmo, UTE Parque Ofimático 
Sector 10.. 
 
 
FACENDA E ADMINISTRACIÓN 
 

Servicio de Intervención en la 
Edificación y Disciplina 
Urbanística 
 

• Yolanda  Teixido Infante, jefa del 
Departamento de Licencias del 
Servicio de Intervención en la 
Edificación y Disciplina 
Urbanística 

 
Tercero.- Designar como sustituto del 
presidente de la Comisión Asesora al 
director de Regeneración Urbana,  
Hipólito Pérez Novo. 
 
Infraestructuras 
 
51.- Concesión de prórroga del plazo 
de ejecución del contrato de obras de 
“Separata del proyecto modificado nº 
1 del proyecto de urbanización del 
sector 10, Parque Ofimático” a la 
entidad adjudicataria del mismo, 
UTE Parque Ofimático Sector 10. 
 
A petición del teniente de alcalde Xiao 
Varela Gómez, de conformidad con 
los arts. 112 y 92 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Loca-
les aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, por 
unanimidad de los miembros presen-
tes, se acuerda la retirada del orden 
del día, para un mejor estudio, el 
asunto relativo a la concesión de pró-
rroga del plazo de ejecución del con-
trato de obras de “Separata del pro-
yecto modificado nº 1 del proyecto de 
urbanización del sector 10, Parque 
Ofimático” a la entidad adjudicataria 
del mismo, UTE Parque Ofimático 
Sector 10. 
 
FACENDA E ADMINISTRACIÓN 
 



 

Persoal 
 
52.- Desestimación do recurso de 
reposición interposto por MRVF 
contra o acordo da Xunta de Go-
berno Local de 12/12/2017, polo que 
se adxudica o posto de tesoureiro/a. 
 
 
Previa deliberación, de conformidade 
co informe–proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro: Desestimar o recurso de 
reposición presentado por MRVF 
contra o acordo de adxudicación, por 
libre designación, do posto de 
tesoureiro/a do Concello da Coruña, 
adoptado pola Xunta de Goberno 
Local en sesión realizada o 
12/12/2017 (BOE 30/01/2018). 
 
Segundo: Contra o presente acordo 
cabe interpoñer, no prazo de dous 
meses, recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do 
Contencioso-Administrativo da 
Coruña. 
 
53.- Modificación das ofertas de 
emprego público dos anos 2015 e 
2017. 
 
Previa deliberación, de conformidade 
co informe–proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 

Persoal 
 
52.- Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto por MRVF 
contra el acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 12/12/2017, por el 
que se adjudica el puesto de tesore-
ro/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  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero: Desestimar el recurso de 
reposición presentado por MRVF con-
tra el acuerdo de adjudicación, por 
libre designación, del puesto de tesou-
reiro/a del Ayuntamiento de A Coru-
ña, adoptado por la Junta de Gobier-
no Local en sesión celebrada el 
12/12/2017 (BOE 30/01/2018). 
 
Segundo: Contra el presente acuerdo 
cabe interponer, en el plazo de dos 
meses, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de A Co-
ruña. 
 
53.- Modificación de las ofertas de 
empleo público de los años 2015 y 
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  certifi-



 

certificación/notificación do presen-
te acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único.- Modificar as ofertas de 
emprego público dos anos 2015 e 
2017, aprobadas por acordos da Xunta 
de Goberno Local de datas 
23/03/2015, publicado no BOP núm. 
68 do 14 de abril de 2015 e 
06/10/2017, publicado no BOP núm. 
195 de data 13/10/2017, consistente en 
retirar da oferta de emprego público 
do ano 2015 4 prazas de cabos do 
SEIS e da oferta de emprego público 
do ano 2017 3 prazas de cabos do 
SEIS e 2 prazas de suboficiais do 
SEIS, contidas no apartado de 
promoción interna, xa que a cobertura 
destes postos se realizará a través de 
proceso de provisión de postos e non 
dun proceso de promoción interna con 
cambio de praza.  
 
EMPREGO E ECONOMÍA SO-
CIAL 
 
Contratación 
 
54.- Autorización do gasto de 
227.060,13 euros anuais (IVE inclu-
ído) para contratación do servizo de 
mantemento, conservación e seguri-
dade de funcionamento das instala-
cións do elevador panorámico do 
Monte de San Pedro, aprobación do 
expediente de contratación e aper-
tura do procedemento de adxudica-
ción mediante procedemento aberto 
con diversos criterios de valoración. 
 

cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Único.- Modificar las ofertas de em-
pleo público de los años 2015 y 2017, 
aprobadas por acuerdos de la Junta 
de Gobierno Local de fechas  
23/03/2015, publicado en el BOP 
núm. 68 de 14 de abril de 2015 y 
06/10/2017, publicado en el BOP 
núm. 195 de fecha 13/10/2017, consis-
tente en retirar de la oferta de empleo 
público del año 2015 4 plazas de ca-
bos del SEIS y de la oferta de empleo 
público del año 2017 3 plazas de ca-
bos del SEIS y 2 plazas de suboficiales 
del SEIS, contenidas en el apartado de 
promoción interna, ya que la cobertu-
ra de estos puestos se realizará a tra-
vés de proceso de provisión de puestos 
y no de un proceso de promoción in-
terna con cambio de plaza. 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
Contratación 
 
54.- Autorización del gasto de 
227.060,13 euros anuales (IVA in-
cluido) para contratación del servicio 
de mantenimiento, conservación y 
seguridad de funcionamiento de las 
instalaciones del elevador panorámi-
co del Monte de San Pedro, aproba-
ción del expediente de contratación y 
apertura del procedimiento de adju-
dicación mediante procedimiento 
abierto con diversos criterios de valo-
ración. 



 

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 presen-
te acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Autorizar o gasto de 
227.060,13 euros anuais (IVE 
incluído) que supón a contratación do 
servizo de mantemento, conservación 
e seguridade de funcionamento das 
instalacións do elevador panorámico 
do Monte de San Pedro, gasto 
imputable á aplicación 31.1729.227.55 
do orzamento municipal en vigor, cun 
prazo de duración de dous anos 
prorrogables anualmente ata un 
máximo de catro anos. O gasto 
máximo previsto para o exercicio 
2018 é de 132.451,74 €; 227.060,13 € 
para o exercicio 2019 e 94.608,39 € 
para o exercicio 2020, IVE incluído en 
todos os casos. 
 
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 ao efecto os 
pregos de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións técnicas 
que haberán de rexelo. 
 
 

Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.- Autorizar el gasto de 
227.060,13 euros anuales (IVA inclui-
do) que supone la contratación del 
servicio de mantenimiento, conserva-
ción y seguridad de funcionamiento de 
las instalaciones del elevador pano-
rámico del Monte de San Pedro, gasto 
imputable a la aplicación 
31.1729.227.55 del presupuesto muni-
cipal en vigor, con un plazo de dura-
ción de dos años prorrogables anual-
mente hasta un máximo de cuatro 
años. El gasto máximo previsto para 
el ejercicio 2018 es de 132.451,74 €; 
227.060,13 € para el ejercicio 2019 y 
94.608,39 € para el ejercicio 2020, 
IVA incluido en todos los casos.  
 
Segundo.- Aprobar el expediente de 
contratación y disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto con 
diversos criterios de valoración pre-
visto en los artículos 157 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por lo que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, 
aprobando al efecto los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas que ha-
brán de regirlo.  
 



 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 
Contratación a realización dos trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimento do oportuno expediente. 
 
55.- Autorización  do gasto de 
526.353,07 € (IVE incluído) que su-
pón a contratación das obras incluí-
das no proxecto de reurbanización 
da rúa Casares Quiroga, modifica-
ción das porcentaxes de gastos plu-
rianuais, aprobación do expediente 
de contratación e apertura do pro-
cedemento de adxudicación median-
te procedemento aberto con varios 
criterios de valoración. 
 
Previa deliberación, de conformidade 
co informe–proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro: Autorizar a modificación 
das porcentaxes de gastos plurianuais 
fixados no artigo 174 do Real decreto 
lexislativo 2/2004, do 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 
526.353,07 € (IVE incluído) que 
supón a contratación das obras 
incluídas no proxecto de reurba-
nización da rúa Casares Quiroga, 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 
Contratación a realización de los trá-
mites necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y segui-
miento del oportuno expediente. 
 
55.- Autorización  del gasto de 
526.353,07 € (IVA incluido) que su-
pone la contratación de las obras 
incluidas en el proyecto de reurbani-
zación de la calle Casares Quiroga, 
modificación de los porcentajes de 
gastos plurianuales, aprobación del 
expediente de contratación y apertura 
del procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación 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 
526.353,07 € (IVA incluido) que supo-
ne la contratación de las obras inclui-
das en el proyecto de reurbanización 
de la calle Casares Quiroga, redacta-



 

redactado polo enxeñeiro de camiños, 
canles e portos Francisco J Fidalgo 
Longueira. O gasto que comporta o 
presente contrato realizarase con cargo 
á partida 30.1532.609.07 do 
orzamento municipal. Este gasto 
desagrégase nas seguintes anuali-
dades: 200.000,00 € (IVE incluído-
exercicio 2018) e 326.353,07 € (IVE 
incluído-exercicio 2019). 
 
Terceiro: Aprobar o expediente de 
contratación e dispoñer a apertura do 
procedemento de adxudicación 
mediante procedemento aberto con 
varios criterios de valoración, previsto 
nos artigos 157 e seguintes do Real 
decreto lexislativo 3/2011, de 14 de 
novembro, polo que se aproba o 
TRLCSP. 
 
Cuarto: Encomendar ao Servizo de 
Contratación a realización dos trámites 
necesarios para a apertura do 
procedemento de licitación e 
seguimiento do oportuno expediente. 
 
56.- Adxudicación do procedemento 
aberto con diversos criterios de va-
loración para a contratación do ser-
vizo de mantemento da Rede TE-
TRA e a matriz de integración de 
comunicacións do sistema de comu-
nicacións da Área de Seguridade 
Cidadá do Concello da Coruña a 
Aerco, 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 presen-
te 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 

do por el ingeniero de caminos, cana-
les y puertos Francisco  J Hidalgo  
Longueira. El gasto que comporta el 
presente contrato se realizará con 
cargo a la partida 30.1532.609.07 del 
presupuesto municipal. Este gasto se 
desglosa en las siguientes anualida-
des: 200.000,00 € (IVA incluido-
ejercicio 2018) y 326.353,07 € (IVA 
incluido-ejercicio 2019). 
 
Tercero: Aprobar el expediente de 
contratación y disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de valoración, previs-
to en los artículos 157 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprue-
ba el  TRLCSP. 
 
Cuarto: Encomendar al Servicio de 
Contratación a realización de los trá-
mites necesarios para la apertura del 
procedimiento de licitación y  segui-
miento del oportuno expediente. 
 
56.- Adjudicación del procedimiento 
abierto con diversos criterios de valo-
ración para la contratación del servi-
cio de mantenimiento de la Red TE-
TRA y la matriz de integración de 
comunicaciones del sistema de co-
municaciones del Área de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de A 
Coruña a Aerco, 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  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-



 

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 mantemento da Rede 
TETRA e a matriz de integración de 
comunicacións do sistema de 
comunicacións da Área de Seguridade 
Cidadá do Concello da Coruña a 
Aerco, SA (W 0432053 G), previos os 
informes técnicos emitidos e de 
conformidade coa proposta da Mesa 
de Contratación, por cumprir a súa 
proposición con todos os requisitos 
establecidos nos pregos reguladores da 
contratación, con suxeición ás 
seguintes condicións:  
 
1ª. O prezo do contrato é cento vinte e 
sete mil douscentos setenta euros 
anuais (127.270,00 €) (IVE incluído), 
a pagar na forma establecida no prego 
de cláusulas administrativas parti-
culares, con cargo á partida 
10.132.227.99 do Orzamento 
Municipal. O gasto máximo previsto 
para o exercicio 2018 é de 90.662,77 € 
(IVE incluído), para os exercicios 
2019, 2020 e 2021 é de 127.270,00 € 
respectivamente (IVE incluído) e para 
o 2022 é de 36.607,23 € (IVE 
incluído).  
 
2ª. O prazo de duración do contrato 
será de catro anos prorrogables por 
dous anos máis ata un máximo de seis, 
da forma establecida na cláusula 9ª do 
prego de cláusulas administrativas 
particulares regulador da contratación.  
 
 
3ª. O contrato rexerase polo 
establecido nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares e técnicas 

nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.- Adjudicar el procedimiento 
abierto con diversos criterios de valo-
ración para la contratación del servi-
cio de mantenimiento de la Red TE-
TRA y la matriz de integración de co-
municaciones del sistema de comuni-
caciones del Área de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de A Coru-
ña a Aerco, SA (W 0432053 G), pre-
vios los informes técnicos emitidos y 
de conformidad con la propuesta de la 
Mesa de Contratación, por cumplir su 
proposición con todos los requisitos 
establecidos en los pliegos regulado-
res de la contratación, con sujeción a 
las siguientes condiciones: 
 
1ª. El precio del contrato es ciento 
veintisiete mil doscientos setenta euros 
anuales (127.270,00 €) (IVA incluido), 
pagaderos en la forma establecida en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con cargo a la partida 
10.132.227.99 del Presupuesto Muni-
cipal. El gasto máximo previsto para 
el ejercicio 2018 es de 90.662,77 € 
(IVA incluido), para los ejercicios 
2019, 2020 y 2021 es de 127.270,00 € 
respectivamente (IVA incluido) y para 
el 2022 es de 36.607,23 € (IVA inclui-
do). 
 
2ª. El plazo de duración del contrato 
será de cuatro años prorrogables por 
dos años más hasta un máximo de 
seis, 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 esta-
blecido en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y técnicas 



 

reguladores da licitación e polo 
consignado polo adxudicatario na súa 
proposición e non poderá formalizarse 
ata que transcorran 15 días hábiles 
desde a remisión da notificación desta 
adxudicación aos licitadores. 
Transcorrido este prazo, o órgano de 
contratación requirirá ao adxudicatario 
para que formalice o contrato nun 
prazo non superior a cinco días a 
contar desde o seguinte a aquel en que 
reciba a notificación.  
 
Segundo.- O inspector principal xefe 
de Unidade de Coordinación e Apoio, 
Emilio Martínez Rodríguez, 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 
130.000,00 € (exercicios 2018, 2019 e 
2020 respectivamente) e de 
119.166,67 € (exercicio 2021) na 
partida 10.132.227.99 do orzamento 
municipal. 
 
57.- Adxudicación do procedemento 
aberto con diversos criterios de va-
loración para a contratación do ser-
vizo de soporte tecnolóxico á opera-
ción e continuidade dos servizos 
municipais a Aldaba Servicios Pro-
fesionales, SL. 
 
Previa deliberación, de conformidade 
co informe–proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do presen-
te 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 

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 adjudicata-
rio para que formalice el contrato en 
un plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquél en 
que reciba la notificación. 
 
Segundo.- El inspector principal jefe 
de Unidad de Coordinación y Apoyo, 
Emilio Martínez Rodríguez, deberá 
supervisar y vigilar el cumplimiento 
del contrato, proponer al órgano de 
contratación la imposición de sancio-
nes y penalidades y resolver las inci-
dencias en su ejecución. 
 
Tercero.- Anular saldo por importe de 
130.000,00 € (ejercicios 2018, 2019 y 
2020 respectivamente) y de 
119.166,67 € (ejercicio 2021) en la 
partida 10.132.227.99 del presupuesto 
municipal. 
 
57.- Adjudicación del procedimiento 
abierto con diversos criterios de valo-
ración para la contratación del servi-
cio de soporte tecnológico a la opera-
ción y continuidad de los servicios 
municipales a Aldaba Servicios Pro-
fesionales, SL. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-



 

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 soporte tecnolóxico á 
operación e continuidade dos servizos 
municipais a Aldaba Servicios 
Profesionales, SL (B 15.862.295), 
previos os informes técnicos emitidos 
e de conformidade coa proposta da 
Mesa de Contratación, por cumprir a 
súa proposición con todos os 
requisitos establecidos nos pregos 
reguladores da contratación, con 
suxeición ás seguintes condicións: 
 
1ª. O prezo do contrato é de cento 
trinta e tres mil cen euros anuais 
(133.100,00 €) (IVE incluído), 
pagaderos na forma establecida no 
prego de cláusulas administrativas 
particulares, con cargo á partida 
80.926.227.99 do Orzamento 
Municipal. O gasto máximo previsto 
para o exercicio 2018 é de 110.916,67 
€ (IVE incluído), para os exercicios 
2019 e 2020 é de 133.100,00 € 
respectivamente (IVE incluído) e para 
o 2021 de 22.183,33 € (IVE incluído).  
 
2ª. O prazo de duración do contrato 
será de tres anos prorrogables por tres 
anos máis ata un máximo de seis, 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 

nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.- Adjudicar el procedimiento 
abierto con diversos criterios de valo-
ración para la contratación del servi-
cio de soporte tecnológico a la opera-
ción y continuidad de los servicios 
municipales a Aldaba Servicios Profe-
sionales, SL (B 15.862.295), previos 
los informes técnicos emitidos y de 
conformidad con la propuesta de la 
Mesa de Contratación, por cumplir su 
proposición con todos los requisitos 
establecidos en los pliegos regulado-
res de la contratación, con sujeción a 
las siguientes condiciones: 
 
1ª. El precio del contrato es de ciento 
treinta y tres mil cien euros anuales 
(133.100,00 €) (IVA incluido), paga-
deros en la forma establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con cargo a la partida 
80.926.227.99 del Presupuesto Muni-
cipal. El gasto máximo previsto para 
el ejercicio 2018 es de 110.916,67 € 
(IVA incluido), para los ejercicios 
2019 y 2020 es de 133.100,00 € res-
pectivamente (IVA incluido) y para el 
2021 de 22.183,33 € (IVA incluido). 
 
2ª. El plazo de duración del contrato 
será de tres años prorrogables por 
tres años más hasta un máximo de 
seis, 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 esta-
blecido en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares y técnicas 
reguladores de la licitación y por lo 
consignado por el adjudicatario en su 
proposición y no podrá formalizarse 



 

ata que transcorran 15 días hábiles 
desde a remisión da notificación desta 
adxudicación aos licitadores. 
Transcorrido este prazo, o órgano de 
contratación requirirá ao adxudicatario 
para que formalice o contrato nun 
prazo non superior a cinco días a 
contar desde o seguinte a aquel en que 
reciba a notificación.  
 
Segundo.- O Servizo de Informática 
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 
22.183,33 € (exercicio 2018), de 
133.100,00 € (exercicio 2019) e de 
66.550,00 € (exercicio 2020) na 
partida 80.926.227.99 do Orzamento 
Municipal. 
 
58.- Adxudicación do procedemento 
aberto con diversos criterios de va-
loración para a contratación do ser-
vizo de atención á infancia para a 
conciliación da vida laboral, fami-
liar e persoal (servizo de canguros 
municipais) nas súas modalidades 
de espazos de atención á infancia 
(EAI) e ludotecas a SIAD24 Galicia 
SL. 
 
Previa deliberación, de conformidade 
co informe–proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do presen-
te 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, 

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 adjudicata-
rio para que formalice el contrato en 
un plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquél en 
que reciba la notificación. 
 
Segundo.- El Servicio de Informática 
deberá supervisar y vigilar el cumpli-
miento del contrato, proponer al ór-
gano de contratación la imposición de 
sanciones y penalidades y resolver las 
incidencias en su ejecución. 
 
Tercero.- Anular saldo por importe de 
22.183,33 € (ejercicio 2018), de 
133.100,00 € (ejercicio 2019) y de 
66.550,00 € (ejercicio 2020) en la 
partida 80.926.227.99 del Presupuesto 
Municipal. 
 
58.- Adjudicación del procedimiento 
abierto con diversos criterios de valo-
ración para la contratación del servi-
cio de atención a la infancia para la 
conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal (servicio de canguros 
municipales) en sus modalidades de 
espacios de atención a la infancia 
(EAI) y ludotecas a SIAD24 Galicia 
SL. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 



 

acórdase: 
 
Primeiro.- Autorizar e adxudicar o 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración para a 
contratación do servizo de atención á 
infancia para a conciliación da vida 
laboral, familiar e personal (servizo de 
canguros municipais) nas súas 
modalidades de espazos de atención á 
infancia (EAI) e ludotecas, de forma 
que se fomente e asegure a 
estabilidade laboral e condicións 
salariais e a educación en igualdade a 
SIAD24 Galicia SL (B-15612039), 
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 orzamento máximo do contrato é 
de douscentos vinte e oito mil 
douscentos setenta e catro euros con 
noventa e cinco céntimos anuais 
(228.274,95€), IVE 10% incluído, a 
pagar na forma establecida no prego 
de cláusulas administrativas 
particulares, con cargo á aplicación 
70.231.227.20 (código de proyecto 
2018 3 70 2 1 “Concilia os teus 
tempos”) do Orzamento Municipal en 
vigor. O gasto máximo previsto para o 
presente exercicio é de 152.183,30 €, 
para o exercicio 2019 é de 228.274,95 
€ e para o exercicio 2020 é de 
76.091,65 €.  
 
O prezo/hora sen IVE do servizo de 
conciliación de espazos de atención á 
infancia e ludotecas queda fixado en 
23,850 €/hora, e oferta como mellora 
9.000 € para xogos e materiais para o 
total dos centros. Asemade, Siad24 

 
 
Primero.- Autorizar y adjudicar el 
procedimiento abierto con diversos 
criterios de valoración para la contra-
tación del servicio de atención a la 
infancia para la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal (ser-
vicio de canguros municipales) en sus 
modalidades de espacios de atención 
a la infancia (EAI) y ludotecas, de 
forma que se fomente y asegure la 
estabilidad laboral y condiciones sa-
lariales y la educación en igualdad a 
SIAD24 Galicia SL (B-15612039), 
previos los informes técnicos emitidos 
y de conformidad con la propuesta de 
la Mesa de Contratación, por ser su 
proposición la más ventajosa en apli-
cación de los requisitos establecidos 
en los pliegos reguladores de la con-
tratación, con sujeción a las siguientes 
condiciones: 
 
1ª. El presupuesto máximo del contra-
to es de doscientos veintiocho mil dos-
cientos setenta y cuatro euros con 
noventa y cinco céntimos anuales 
(228.274,95€), IVA 10% incluido, a 
pagar en la forma establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas 
particulares, con cargo a la aplica-
ción 70.231.227.20 (código de proyec-
to 2018 3 70 2 1 “Concilia tus tiem-
pos”) del Presupuesto Municipal en 
vigor. El gasto máximo previsto para 
el presente ejercicio es de 152.183,30 
€, para el ejercicio 2019 es de 
228.274,95 € y para el ejercicio 2020 
es de 76.091,65 €.  
 
El precio/hora sin IVA del servicio de 
conciliación de espacios de atención a 
la infancia y ludotecas queda fijado en 
23,850 €/hora, y oferta como mejora 
9.000 € para juegos y materiales para 
el total de los centros. Al mismo tiem-



 

Galicia, SL comprométese a ofertar 50 
horas por encima das 150 horas 
mínimas de conciliación nos actos 
promovidos polo Concello, esixidas 
no prego técnico. 
 
2ª. O prazo de duración do contrato 
será de dous anos desde a data de 
formalización do mesmo, prorrogable 
por un ano e tres meses máis ata un 
máximo de tres anos e tres meses.  
 
3ª. O contrato rexerase polo 
establecido nos pregos 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.  
 
Segundo.- Anular saldo por importe de 
228.274,95€ para o ano 2018 e por 
importe de 209.252,03€ para o ano 
2019 na aplicación 70.231.227.20, 
para poder aplicar o gasto ao proxecto 
“Concilia os teus tempos”, código 
2018 3 70 2. 
 
Terceiro.- O Servizo de Igualdade 
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. 
 
CULTURA, DEPORTE E COÑE-
CEMENTO 
 
Cultura 

po, Siad24 Galicia, SL se compromete 
a ofertar 50 horas por encima de las 
150 horas mínimas de conciliación en 
los actos promovidos por el Ayunta-
miento, exigidas en el pliego técnico.  
 
2ª. El plazo de duración del contrato 
será de dos años desde la fecha de 
formalización del mismo, prorrogable 
por un año y tres meses más hasta un 
máximo de tres años y tres meses.  
 
3ª. El contrato se regirá por lo esta-
blecido en los pliegos 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 adjudicata-
rio para que formalice el contrato en 
un plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquel en 
que reciba la notificación.  
 
Segundo.- Anular saldo por importe 
de 228.274,95€ para el año 2018 y 
por importe de 209.252,03€ para el 
año 2019 en la aplicación 
70.231.227.20, para poder aplicar el 
gasto al proyecto “Concilia tus tiem-
pos”, código 2018 3 70 2.  
 
Tercero.- El Servicio de Igualdad de-
berá supervisar y vigilar el cumpli-
miento del contrato, proponer al ór-
gano de contratación la imposición de 
sanciones y penalidades y resolver los 
incidentes en su ejecución. 
 
CULTURA, DEPORTE Y CONO-
CIMIENTO 
 
Cultura 



 

 
59.- Autorización de utilización do 
auditorio do Centro Sociocultural 
Ágora para a realización dunha 
convención con obras de teatro, can-
te e lectura da Biblia o día 13 de 
abril 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: 
 
1. Autorizar a utilización por parte de 
Santiago Barrul Jiménez do auditorio 
do Centro Sociocultural Ágora o día  
13 de abril de 2018 dende as 18:00 
ata as 20:30 horas, previo aboamento 
do prezo público establecido na 
Ordenanza 44, que ascende a  552,50 
euros, 668,53 € co IVE 
correspondente. 
 
2. Notificar o presente acordo ao 
Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos e a Santiago Barrul 
Jiménez.  

 
PARTICIPACIÓN E INNOVA-
CIÓN DEMOCRÁTICA 

 
Interior 
 
60.- Revisión do prezo do contrato 
subscrito con Oesia Networks, SL 
(CIF B95087482), antes Oesia BPO, 
SAU, para a realización do servizo 
de atención e información telefónica 

 
59.- Autorización de utilización del 
auditorio del Centro Sociocultural 
Ágora para la realización de una 
convención con obras de teatro, cante 
y lectura de la Biblia el  día  13 de 
abril 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  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
1. Autorizar la utilización por parte 
de Santiago Barrul Jiménez del audi-
torio del Centro Sociocultural Ágora 
el día 13 de abril de 2018 desde las 
18:00 hasta las 20:30 horas, previo 
abono del precio público establecido 
en la Ordenanza 44, que asciende a 
552,50 euros, 668,53 € con el IVA 
correspondiente. 
 
2. Notificar el presente acuerdo al 
Instituto Municipal Coruña Espec-
táculos y a Santiago Barrul Jiménez. 
 
 
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Interior 
 
60.- Revisión del precio del contrato 
suscrito con Oesia Networks, SL 
(CIF B95087482), antes Oesia BPO, 
SAU, para la realización del servicio 
de atención e información telefónica 



 

ao cidadán (teléfono 010). 
 
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 presen-
te acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Autorizar a revisión do 
prezo do contrato subscrito con Oesia 
Networks, SL (CIF B95087482), antes 
Oesia BPO, SAU, para a realización 
do servizo de atención e información 
telefónica ao cidadán (teléfono 010), 
segundo o establecido na cláusula 10ª 
do prego de cláusulas administrativas 
particulares regulador do contrato, a 
partir do 1 de xaneiro de 2018. 
 
 
Segundo.- Incrementar o prezo do 
contrato en 5.116,52 € (IVE incluído) 
anuais como consecuencia de aplicar 
ao mesmo o 0,85 % da variación do 
índice (IPC dic 16/dic 17- 1,1%), 
segundo o disposto na cláusula 10ª do 
prego de cláusulas administrativas 
particulares reguladoras do contrato. 
Polo tanto, a partir do 1 de xaneiro de 
2018 o prezo do contrato se establece 
en 553.732,91 € (IVE incluído), o 
prezo de hora do coordinador en 18,50 
€, sen IVE, e o prezo do tele-operador 
en 14,43 €, sen IVE.  
 
 
Terceiro.- Autorizar e comprometer 
crédito na aplicación 80 925 227 50  
do orzamento 2018 polo importe de 

al ciudadano (teléfono 010). 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, y del que se dará 
traslado en todo caso con la  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 

 
 

Primero.- Autorizar la revisión del 
precio del contrato suscrito con  Oesia  
Networks,  SL (CIF  B95087482), an-
tes  Oesia  BPO,  SAU, para la reali-
zación del servicio de atención e in-
formación telefónica al ciudadano 
(teléfono 010), según lo establecido en 
la cláusula 10ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares regulador 
del contrato, a partir de 1 de enero de 
2018. 
 
Segundo.- Incrementar el precio del 
contrato en 5.116,52 € (IVA incluido) 
anuales como consecuencia de aplicar 
al mismo el 0,85 % de la variación del 
índice (IPC  dic 16/ dic 17- 1,1%), 
según lo dispuesto en la cláusula 10ª 
del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares reguladoras del con-
trato. Por lo tanto, a partir del 1 de 
enero de 2018 el precio del contrato 
se establece en 553.732,91 € (IVA 
incluido), el precio de hora del coor-
dinador en 18,50 €, sin IVA, y el pre-
cio del tele-operador en 14,43 €, sin 
IVA.  
 
Tercero.- Autorizar y comprometer 
crédito en la aplicación 80 925 227 50  
del presupuesto 2018 por el importe 



 

4.690,14 € e no exercicio futuro 2019 
por un importe de 426,38 €, para facer 
fronte o incremento anual do prezo do 
contrato. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
61.- Aprobación definitiva do Mapa 
estratéxico de ruído do termo muni-
cipal 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: 
 
Primeiro.- Entender definitivamente 
aprobado o Mapa estratéxico de ruído 
do termo municipal da Coruña, 
segundo o establecido na Lei 37/2003, 
do 17 de novembro, do ruído, e de 
acordo co procedemento previsto no 
artigo 10 da vixente Ordenanza de 
ruído da Coruña, logo de ter 
transcorrido o período de información 
pública sen que se recibise ningunha 
alegación, observación ou suxestión 
ao documento inicialmente aprobado.  
 
 
O contido íntegro do Mapa estratéxico 
do ruído está dispoñible en formato 
papel nas oficinas de Medio 
Ambiente, sitas na rúa Pedro Ferrer 
s/n – Edificio Casa da Auga, 5ª planta, 
así como en formato dixital na web 

de 4.690,14 € y en el ejercicio futuro 
2019 por un importe de 426,38 €, para 
hacer frente el incremento anual del 
precio del contrato. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
61.- Aprobación definitiva del Mapa 
estratégico de ruido del término mu-
nicipal 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  certifi-
cación/notificación del presente 
acuerdo en cuanto sirve de motiva-
ción al mismo, de conformidad con el 
art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administracio-
nes Públicas, por unanimidad, en vo-
tación ordinaria, se acuerda: 
 
 
Primero.- Entender definitivamente 
aprobado el Mapa estratégico de rui-
do del término municipal de A Coru-
ña, según lo establecido en la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do, y de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el artículo 10 de la vigente 
Ordenanza de Ruido de A Coruña, 
después de haber transcurrido el pe-
ríodo de información pública sin que 
se recibiera ninguna alegación, ob-
servación o sugerencia al documento 
inicialmente aprobado.  
 
El contenido íntegro del Mapa estra-
tégico del ruido está disponible en 
formato papel en las oficinas de Me-
dio Ambiente, sitas en la calle Pedro 
Ferrer s/n – Edificio Casa del Agua, 
5ª planta, así como en formato digital 



 

www.coruna.es/medioambiente. 
 
 
Segundo.- Remitir copia do Mapa 
estratéxico do ruído do municipio da 
Coruña á Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras, organismo encargado 
da súa remisión á Administración 
Xeral do Estado, co obxecto de 
cumprir coas obrigas de información á 
Comisión Europea. 
 
Terceiro.- Publicar o presente acordo 
no Boletín Oficial da Provincia da 
Coruña. 
 
Ao non haber máis asuntos que tratar, 
e ás once horas e corenta e sete minu-
tos, a Presidencia remata a sesión e 
redáctase a presente acta que asinan e 
autorizan a Presidencia e a concellei-
ra-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. 
  

en la web 
www.coruna.es/medioambiente. 
 
Segundo.- Remitir copia del Mapa 
estratégico del ruido del municipio de 
A Coruña a la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e  Infraestructu-
ras, organismo encargado de su remi-
sión a la Administración General del 
Estado, con el objeto de cumplir con 
los deberes de información a la Comi-
sión Europea. 
 
Tercero.- Publicar el presente acuer-
do en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de A Coruña. 
  
No habiendo más asuntos que tratar, y 
siendo las once horas y cuarenta y 
siete minutos, la Presidencia levanta 
la sesión, redactándose la presente 
acta que firman y autorizan la Presi-
dencia 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.  

 


