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.....Dona María Eugenia Vieito 
Blanco, concelleira-secretaria 
da Xunta de Goberno Local. 
 
.....CERTIFICO: Que a Xunta de 
Goberno Local, en sesión 
ordinaria realizada o día dos de 
decembro de dous mil dezaseis, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Polo alcalde procédese á 
presentación do novo oficial 
maior don Miguel Iglesias 
Martínez. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
Comparecencia no recurso P.O. 
303/2016 promovido por A I, 
S.A., contra a resolución pola que 
se resolve a reclamación de 
indemnización de danos  e 
prexuízos, liquidación de intereses 
de demora e devolucións de 
garantía derivados da anulación 
do contrato do proxecto de 
urbanización do sector 10, parque 
Ofimático. 
 
 
 
 

  
.....Doña María Eugenia Vieito 
Blanco, concejala-secretaria de 
la Junta de Gobierno Local. 
 
.....CERTIFICO: Que la Junta de 
Gobierno Local, en sesión 
ordinaria realizada el día dos de 
diciembre de dos mil dieciséis, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Por el alcalde se procede a la 
presentación del nuevo oficial 
mayor don Miguel Iglesias 
Martínez. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
Personamiento en el recurso P.O. 
303/2016 promovido por A I, S.A., 
contra la resolución por la que se 
resuelve la reclamación de 
indemnización de  daños y 
perjuicios, liquidación de 
intereses de demora y 
devoluciones de garantía 
derivados de la anulación del 
contrato del proyecto de 
urbanización del sector 10, 
parque Ofimático. 
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Comparecencia no recurso P.O. 
279/2016 promovido por X L D 
contra acordo polo que se denega 
a licenza solicitada para 
segregación de local destinado a 
cuarto de bicicletas e implantación 
de tres vivendas na entreplanta do 
edificio sinalado co nº 4-6 da rúa 
Coronel Calaza. 
 
 
 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 
Persoal 
 
Aprobación da oferta de emprego 
público de 2016. 
 
 
Contratación 
 
Adxudicación a varias empresas 
do procedemento aberto para a 
contratación do servizo de 
desenvolvemento de accións de 
formación profesional 
ocupacional do Servizo Municipal 
de Emprego. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA 
 
Urbanismo 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor e 

Personamiento en el recurso P.O. 
279/2016 promovido por X L D 
contra acuerdo por el que se 
deniega la licencia solicitada 
para segregación de local 
destinado a cuarto de bicicletas e 
implantación de tres viviendas en 
la entreplanta del edificio 
señalado con el nº 4-6 de la calle 
Coronel Calaza. 
 
 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN   
PÚBLICA. 
 
Personal 
 
Aprobación de la oferta de 
empleo público de 2016. 
 
 
Contratación 
 
Adjudicación a varias empresas 
del procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de 
desarrollo de acciones de 
formación profesional 
ocupacional del Servicio 
Municipal de Empleo. 
 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Urbanismo. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
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mellora das condicións de 
accesibilidade do edificio sito na 
rúa Alberto Datas Panero, 22.  
Solicitante: M C y R S.L. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor e 
mellora das condicións de 
accesibilidade do edificio sito na 
rúa Juan Montes, 32.  
Solicitante: P X y O S.L. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
patio da parcela e mellora das 
condicións de accesibilidade do 
edificio sito na rúa Travesía 
Trabajo, 2.  
Solicitante: A S G S.L. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para reforma de portal e 
instalación dunha plataforma 
elevadora para mellora da 
accesibilidade no inmoble sito na 
rúa Médico Durán, 7.  
Solicitante: P I S.L. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a implantación                
dunha vivenda no espazo baixo 
cuberta destinado a trasteiros no 
edificio sito na rúa Rianxo,           
3.  

ascensor y mejora de las 
condiciones de accesibilidad del 
edificio sito en la calle Alberto 
Datas Panero, 22.  
Solicitante: M C y R S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor y mejora de las 
condiciones de accesibilidad del 
edificio sito en la calle Juan 
Montes, 32.  
Solicitante: P X y O S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el patio de la parcela 
y mejora de las condiciones de 
accesibilidad del edificio sito en 
la calle Travesía Trabajo, 2.  
Solicitante: A S G S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para reforma de portal e 
instalación de una plataforma 
elevadora para mejora de la 
accesibilidad en el inmueble sito 
en la calle Médico Durán, 7.  
Solicitante: P I S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la implantación de una 
vivienda en el espacio bajo 
cubierta destinado a trasteros en 
el edificio sito en la calle Rianxo, 
3.  
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Solicitante: D D C M. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a rehabilitación da vivienda 
unifamiliar sita na rúa Castaño de 
Eirís 29.  
Solicitante: P D I. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma interior da planta 
primeira e parte da planta baixa do 
edificio do centro comercial 
Marineda City, sito na estrada 
Baños de Arteixo 43.  
Solicitante M R SLU. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para executar obras de reforma 
interior de vivienda no        
inmoble sito na rúa Juan Flórez 
64, 5ºD.  
Solicitante: M L T F. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para o desmontaxe, traslado e 
montaxe do hórreo emprazado na 
rúa Roma, 1.  
Solicitante: O C B S A C S.L. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para o derrubo do edificio sito na 
rúa Fuente Seca del Monte, 5. 
Solicitante: F 99 S.L. 
 
 

Solicitante: D D C M. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la rehabilitación de la 
vivienda unifamiliar sita en la 
calle Castaño de Eirís 29.  
Solicitante: P D I. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma interior de la 
planta primera y parte de la 
planta baja del edificio del centro 
comercial Marineda City, sito en 
la carretera Baños de Arteixo 43.  
Solicitante M R SLU. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para ejecutar obras de reforma 
interior de vivienda en el 
inmueble sito en la calle Juan 
Flórez 64, 5ºD.  
Solicitante: M L T F. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para el desmontaje, traslado y 
montaje del hórreo emplazado en 
la calle Roma, 1.  
Solicitante: O C B S A C S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para el derribo del edificio sito en 
la calle Fuente Seca del Monte, 5. 
Solicitante: F 99 S.L. 
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Concesión de licenza urbanística 
para o cambio de uso da planta 
baixa do edificio para a 
disposición de tres trasteiros, 
modificación dos ángulos e 
dimensións das tabiquerías das 
vivendas e substitución da 
estrutura en mal estado por outra 
íntegramente de madeira no 
edificio sito na rúa Orzán 18. 
Solicitante: S S G S.L. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para implantación do uso de 
vivenda no local comercial sito na 
rúa San Andrés 55, 1º.  
Solicitante: I 2005 S.L. 
 
 
Denegación da solicitude de 
licenza urbanística para executar 
as obras de acondicionamento da 
planta quinta, reestruturación 
parcial do nivel baixo cuberta e 
adecuación de zonas comúns para 
mellora de accesibilidade no 
edificio sito na rúa Primavera 33.  
Solicitante: P 33 C S.L. 
 
 
 
Aceptación da renuncia para a 
tramitación da licenza urbanística 
para reparación e mantemento do 
edificio sito no Callejón del 
Africano 1. 
Solicitante: I G S.L. 
 
 

Concesión de licencia urbanística 
para el cambio de uso de la 
planta baja del edificio para la 
disposición de tres trasteros, 
modificación de los ángulos y 
dimensiones de las tabiquerías de 
las viviendas y relevo de la 
estructura en mal estado por otra 
íntegramente de madera en el 
edificio sito en la calle Orzán 18. 
Solicitante: S S G S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para implantación del uso de 
vivienda en el local comercial sito 
en la calle San Andrés 55, 1º.  
Solicitante: I 2005 S.L. 
 
 
Denegación de la solicitud de 
licencia urbanística para ejecutar 
las obras de acondicionamiento 
de la planta quinta, 
reestructuración parcial del nivel 
bajo cubierta y adecuación de 
zonas comunes para mejora de 
accesibilidad en el edificio sito en 
la calle Primavera 33.  
Solicitante: P 33 C S.L. 
 
 
Aceptación de la renuncia para la 
tramitación de la licencia 
urbanística para reparación y 
mantenimiento del edificio sito en 
el Callejón del Africano 1. 
Solicitante: I G S.L. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- 6 - 
 

 
 

Concesión de licenza urbanística 
para a segregación en tres terreos 
independientes dunha parcela 
emprazada na Avenida Finisterre 
51.  
Solicitante: R P S.A. 
 
 
Aprobación dos términos do 
convenio para a adquisición polo 
Concello da Coruña do dereito de 
uso gratuito e temporal da parcela 
do antigo centro penitenciario de 
A Coruña a formalizar co SIEP 
para o seu destino única e 
exclusivamente a usos 
sociocomunitarios e realización de 
actividades culturais. 
 
 
 
Infraestruturas e equipamentos 
 
Aprobación  do proxecto 
Reurbanización da rúa San 
Vicente (tramo Ronda de Outeiro-
Anxo Senra). 
 
 
Prorroga do contrato de servizo de 
mantemento integral de fontes 
ornamentais, estanques e caídas 
de auga. 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Autorización do convenio de 
colaboración entre o Concello da 

Concesión de licencia urbanística 
para la segregación en tres fincas 
independientes de una parcela 
emplazada en la Avenida 
Finisterre 51.  
Solicitante: R P S.A. 
 
 
Aprobación de los términos del 
convenio para la adquisición por 
el Ayuntamiento de A Coruña del 
derecho de uso gratuito y 
temporal de la parcela del 
antiguo centro penitenciario de A 
Coruña a formalizar con el SIEP 
para su destino única y 
exclusivamente a usos 
sociocomunitarios y realización 
de actividades culturales. 
 
 
Infraestructuras y equipamientos 
 
Aprobación  del proyecto 
Reurbanización de la calle San 
Vicente (tramo Ronda de Outeiro-
Ángel Senra). 
 
 
Prórroga del contrato de servicio 
de mantenimiento integral de 
fuentes ornamentales, estanques y 
caídas de agua. 
 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
Autorización del convenio de 
colaboración entre el 
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Coruña e a entidade Amigos de la 
Ópera de La Coruña e do gasto 
correspondiente. 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Medio Ambiente 
 
Autorización da prórroga do 
contrato de servizo de 
desenvolvemento das actividades 
de educación, sensibilización e 
comunicación ambiental 
adxudicado a P A C M y C S.L. e 
do gasto plurianual 
correspondente. 
 
 
Autorización da revisión do prezo 
do contrato do servizo de limpeza 
viaria subscrito con C S.A e do 
gasto correspondente ao exercicio 
2016. 
 
 
Autorización da revisión do prezo 
do contrato de subministración, 
instalación, limpeza, conservación 
e reposición de papeleiras e 
colectores para a recollida de lixo 
no termo municipal subscrito con 
T A T S.A. y O I y M A S.A. e do 
gasto correspondente ao exercicio 
2016. 
 
 
 

Ayuntamiento de A Coruña y la 
entidad Amigos de la Ópera de La 
Coruña y del gasto 
correspondiente. 
 
 
MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Medio Ambiente 
 
Autorización de la prórroga del 
contrato de servicio de desarrollo 
de las actividades de educación, 
sensibilización y comunicación 
ambiental adjudicado a P A C M 
y C S.L. y del gasto plurianual 
correspondiente. 
 
 
 
Autorización de la revisión del 
precio del contrato del servicio de 
limpieza viaria subscrito con C 
S.A y del gasto correspondiente al 
ejercicio 2016. 
 
 
Autorización de la revisión del 
precio del contrato de suministro, 
instalación, limpieza, 
conservación y reposición de 
papeleras y colectores para la 
recogida de basura en el término 
municipal subscrito con T A T 
S.A. y O I y M A S.A y del gasto 
correspondiente al ejercicio 2016. 
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Solicitude de revisión de prezos 
para o canon de tratamento de 
residuos do ano 2014. ...................  
 
 
 
..... E para que así conste e para os 
efectos oportunos, expido e asino 
este certificado coa salvidade que 
determina o artigo 206 do 
Regulamento de organización, 
funcionamento e réxime xurídico 
das entidades locais, na Coruña, o 
dous de decembro de dous mil 
dezaseis. 
 
 

Solicitud de revisión de precios 
para el canon de tratamiento de 
residuos del año 2014. ................... 
 
 
 
.....Y para que así conste y surta 
los efectos oportunos, expido y 
firmo la presente con la salvedad 
que determina el artículo 206 del 
Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, 
en A Coruña, el dos de diciembre 
de dos mil dieciséis. 
 
 
 

 


