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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 dezaseis 
de decembro de dous mil 
dezaseis, adoptou os seguintes 
acordos: 
 
 
 .... ACTA-Aprobación dos 
borradores das actas das sesións 
seguintes, realizadas durante o 
ano dous mil dezaseis: 
 
-Ordinaria, de vinte e un de 
outubro. 
 
-Extraordinaria e urxente, de vinte 
e sete de outubro. 
 
-Ordinaria, de catro de   
novembro. 
 
-Extraordinaria, de once de 
novembro. 
 
 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 
Persoal 
 
Prórroga do contrato subscrito con 
U P y S, S de P SL para a 
prestación do servizo de 

  
.....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 
dieciséis de diciembre de dos mil 
dieciséis, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
 
 ... ACTA-Aprobación de los 
borradores de las actas de las 
sesiones siguientes, celebradas 
durante el año dos mil dieciséis:  
 
-Ordinaria, de veintiún de 
octubre. 
 
-Extraordinaria y urgente, de 
veintisiete de octubre. 
 
-Ordinaria, de cuatro de 
noviembre. 
 
-Extraordinaria, de once de 
noviembre. 
 
 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN    
PÚBLICA 
 
Personal 
 
Prórroga del contrato suscrito 
con U P y S, S de P SL para la 
prestación del servicio de 
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especialidade preventiva na 
medicina do traballo. 
 
 
Contratación 
 
Adxudicación do procedemento 
aberto con diversos criterios de 
valoración para a contratación da 
subministración dun vehículo de 
extinción e rescate en altura para o 
Servizo de Prevención, Extinción 
de Incendios e Salvamento. 
 
 
 
Adxudicación do procedemento 
aberto con diversos criterios de 
valoración para a contratación 
mixta de obra e servizo para a 
adecuación, conservación e 
mantemento do vertedoiro de 
Bens, e explotación da Planta de 
coxeneración de biogás. 
 
 
 
Autorización da tramitación 
anticipada do expediente para a 
contratación do servizo integral de 
xestión de aves urbanas no termo 
municipal de A Coruña, con 
criterios de benestar animal e 
sostenibilidade. 
 
 
Autorización da tramitación 
anticipada do expediente para a 
contratación do servizo de 
mantemento, conservación e 

especialidad preventiva en la 
medicina del trabajo. 
 
 
Contratación 
 
Adjudicación del procedimiento 
abierto con diversos criterios de 
valoración para la contratación 
del suministro de un vehículo de 
extinción y rescate en altura para 
el Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y 
Salvamento. 
 
 
Adjudicación del procedimiento 
abierto con diversos criterios de 
valoración para la contratación 
mixta de obra y servicio para la 
adecuación, conservación y 
mantenimiento de la escombrera 
de Bens, y explotación de la 
Planta de cogeneración de 
biogás. 
 
 
Autorización de la tramitación 
anticipada del expediente para la 
contratación del servicio integral 
de gestión de aves urbanas en el 
término municipal de A Coruña, 
con criterios de bienestar animal 
y sostenibilidad. 
 
 
Autorización de la tramitación 
anticipada del expediente para la 
contratación del servicio de 
mantenimiento, conservación y 
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reparación dos firmes e 
pavimentos de calzada da cidade 
da Coruña. 
 
 
Contratación mediante  
tramitación de urxencia do 
procedemento aberto cun único 
criterio de valoración para a 
execución das obras de       
separata do proxecto modificado 
número 1 do proxecto de 
urbanización do Parque Ofimático 
sector 10, que fomente o emprego 
social e de calidade, a execución 
de medidas de respecto 
medioambiental e a igualdade 
entre homes e mulleres. 
Adxudicación dos lotes 6 
(instalación de elementos de 
carpintería) e 7 (traballos de 
carpintería e moble) do 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración para a 
contratación por lotes do 
desenvolvemento de accións de 
formación profesional 
ocupacional do Servizo Municipal 
de Emprego. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA 
 
Urbanismo 
 
Aprobación inicial do documento 
da modificación puntual do Plan 
Parcial do Sector 5, Valle de 
Mesoiro. 

reparación de los firmes y 
pavimentos de calzada de la 
ciudad de A Coruña. 
 
 
Contratación mediante 
tramitación de urgencia del 
procedimiento abierto con un 
único criterio de valoración para 
la ejecución de las obras de 
separata del proyecto modificado 
número 1 del proyecto de 
urbanización del Parque 
Ofimático sector 10, que fomente 
el empleo social y de calidad, la 
ejecución de medidas de respeto 
medioambiental y la igualdad 
entre hombres y mujeres. 
Adjudicación de los lotes 6 
(instalación de elementos de 
carpintería) y 7 (trabajos de 
carpintería y mueble) del 
procedimiento abierto con 
diversos criterios de valoración 
para la contratación por lotes del 
desarrollo de acciones de 
formación profesional 
ocupacional del Servicio 
Municipal de Empleo. 
 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Urbanismo 
 
Aprobación inicial del documento 
de la modificación puntual del 
Plan Parcial del Sector 5, Valle 
de Mesoiro. 
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Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
patio da parcela do edificio en 
mellora da accesibilidade do 
inmoble, no nº 9 da rúa Alcalde 
Abad Conde. 
Solicitante: C d P r A A C. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
oco da escaleira do edificio, en 
mellora das condicións de 
accesibilidade do inmoble,         
no edificio sito na rúa         
Justicia, nº 18. 
Solicitante: C d P r J 18. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a modificación de cota a cota 
cero, do embarque elevador e 
instalación dun novo, no edificio 
sito na rúa Juan Flórez 130. 
Solicitante: C d P r J F 130. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para executar as obras da 
instalación dun ascensor no 
edificio sito na rúa Ramón 
Cabanillas nº 9. 
Solicitante: C d P r R C, 9. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para as modificacións do    
edificio en construcción segundo a 

Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el patio de la parcela 
del edificio en mejora de la 
accesibilidad del inmueble, en el 
nº 9 de la calle Alcalde Abad 
Conde. 
Solicitante: C d P c A A C. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el hueco de la 
escalera del edificio, en mejora de 
las condiciones de accesibilidad 
del inmueble, en el edificio sito en 
la calle Justicia, nº 18. 
Solicitante: C d P c J 18. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la modificación de cuota a 
cuota cero, del embarque 
elevador e instalación de un 
nuevo, en el edificio sito en la 
calle Juan Flórez 130. 
Solicitante: C d P c J F 130. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para ejecutar las obras de la 
instalación de un ascensor en el 
edificio sito en la calle Ramón 
Cabanillas nº 9. 
Solicitante: C d P c R C, 9. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para las modificaciones del 
edificio en construcción según la 
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licenza autorizada pola Xunta de 
Goberno Local, en sesión de 8 de 
marzo de 2013, na parcela 
emprazada na rúa Atocha Alta, 
35-39. 
Solicitante: O S W, S.L. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a modificación das obras 
amparadas pola licenza concedida 
pola Xunta de Goberno Local, en 
sesión celebrada o 12 de agosto de 
2016. 
Solicitante: G e d s, S.L. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma dun local destinado 
a oficinas, sito na rúa San Andrés 
nº 143. 
Solicitante: B d S, S.A. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para derrubar as cubertas e 
renovación da “Bodega 480” e da 
“Nave Proconor” para filtración 
tanxencial emprazada na finca 6 
da rúa José María Rivera Corral – 
Polígono A Grela-Bens. 
Solicitante: H d J R, S.A. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para cambio de uso dun local a 
vivenda e legalización das obras 
executadas para a reforma do 

licencia autorizada por la Junta 
de Gobierno Local, en sesión de 8 
de marzo de 2013, en la parcela 
emplazada en la calle Atocha 
Alta, 35-39. 
Solicitante: O S W, S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la modificación de las obras 
amparadas por la licencia 
concedida por la Junta de 
Gobierno Local, en sesión 
celebrada el 12 de agosto de 
2016. 
Solicitante: G e d s, S.L. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma de un local 
destinado a oficinas, sito en la 
calle San Andrés nº 143. 
Solicitante: B d S, S.A. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para derribar las cubiertas y 
renovación de la “Bodega 480” y 
de la “Nave Proconor” para 
filtración tangencial emplazada 
en la finca 6 de la calle José 
María Rivera Corral - Polígono A 
Grela-Bens. 
Solicitante: H d J R, S.A. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para cambio de uso de un local a 
vivienda y legalización de las 
obras ejecutadas para la reforma 
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local a vivenda, na Praza do 
Maestro Mateo, 8,- 7º esq. 
Solicitante: J L R A. 
 
 
Aceptación do desistimento de 
don M P S da súa solicitude de 
licenza urbanística para a 
execución de obras nas plantas 
terceira e cuarta do nº 20 da rúa 
San Roque, para realizar un 
dúplex. 
 
 
Declaración da inadmisibilidade 
da solicitude de revisión dos 
acordos da Xunta de Goberno 
Local de 9 de outubro de 2015, de 
concesión de licenza á entidade 
mercantil “Nagano, S.L.” para a 
demolición de dúas vivendas de 
planta baixa (ranchos) na rúa 
Primera Travesía de Veramar, 1 e 
Segunda Travesía de Veramar; e 
de 29 de xaneiro de 2016 polo que 
foi concedida a “Nagano, S.L.”, 
licenza de obras de reforma e 
ampliación do edificio 1-3 da rúa 
Veramar, por non concurrir as 
causas de nulidade legalmente 
previstas. 
Solicitante: NAGANO, S.L. 
 
 
Desestimación do recurso de 
reposición interposto por don E R 
P contra a resolución da Xunta de 
Goberno Local, de data 
36.05.2016, pola que se 
desestimou a solicitude de 

del local a vivienda, en la Plaza 
del Maestro Mateo, 8,- 7º izq. 
Solicitante: J L R A. 
 
 
Aceptación del desistimiento de 
don M P S de su solicitud de 
licencia urbanística para la 
ejecución de obras en las plantas 
tercera y cuarta del nº 20 de la 
calle San Roque, para realizar un 
dúplex. 
 
 
Declaración de la inadmisibilidad 
de la solicitud de revisión de los 
acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local de 9 de octubre de 2015, de 
concesión de licencia a la entidad 
mercantil “Nagano, S.L.” para la 
demolición de dos viviendas de 
planta baja (ranchos) en la calle 
Primera Travesía de Veramar, 1 y 
Segunda Travesía de Veramar; y 
de 29 de enero de 2016 por lo que 
fue concedida la “Nagano, S.L.”, 
licencia de obras de reforma y 
ampliación del edificio 1-3 de la 
calle Veramar, por no concurrir 
las causas de nulidad legalmente 
previstas. 
Solicitante: NAGANO, S.L. 
 
 
Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto por don E 
R P contra la resolución de la 
Junta de Gobierno Local, de 
fecha 36.05.2016, por la que se 
desestimó la solicitud de 
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legalización de vivenda existente 
no baixo cuberta dereita do 
inmoble sito na rúa Alcalde 
Sanjurjo Carricarte, 9. 
 
 
Denegación da licenza urbanística 
para a execución de obras na rúa 
San Roque, nº 20. 
Solicitante: A C E. 
 
 
 
Denegación da licenza    
urbanística para a          
legalización da ampliación    
dunha vivenda no baixo      
cuberta (sexto esquerda)             
do edificio sito na rúa   
Cantábrico, 5-7, ocupando a 
terraza e coa reforma           
interior integral daquela. 
Solicitante: P H, S.L. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Traballo e emprego 
 
Autorización do uso                     
da Sala Conecta do           
ACCEDE PAPAGAIO             
para a celebración do XIV 
Encontro de emprendedoras         
e empresarias o día 20 de 
decembro de 2016. 
 
 
 

legalización de vivienda existente 
en el bajo cubierta derecha del 
inmueble sito en la calle Alcalde 
Sanjurjo Carricarte, 9. 
 
 
Denegación da licencia 
urbanística para la ejecución de 
obras en la calle San Roque, nº 
20. 
Solicitante: A C E. 
 
 
Denegación de la                
licencia urbanística para la 
legalización de la ampliación de 
una vivienda en el bajo cubierta 
(sexto izquierda) del edificio sito 
en la calle Cantábrico, 5-7, 
ocupando la terraza y con la 
reforma interior integral de 
aquella. 
Solicitante: P H, S.L. 
 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Trabajo y empleo 
 
Autorización del uso                    
de la Sala Conecta del      
ACCEDE PAPAGAIO para la 
celebración del XIV Encuentro 
entre emprendedoras y 
empresarias el día 20 de 
diciembre de 2016. 
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CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Cultura 
 
Autorización do reaxuste    
contable do gasto autorizado    
para a contratación do           
servizo de vixilancia do        
Museo Arqueolóxico e      
Histórico do Castelo de San 
Antón. 
 
 
Autorización do reaxuste    
contable do crédito comprometido 
coa empresa SOLDENE S.A.   
para facer frente ao pago            
do contrato de Servizo de    
limpeza das Bibliotecas 
Municipais. 
 
 
MEDIO AMBIENTE E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Mobilidade Sostible 
 
Aprobación das tarifas de       
auto-taxis da Coruña para o ano      
2017. 
 
 
Aprobación dos ingresos 
derivados da ORA do          
período comprendido entre 
outubro de 2015 e agosto            
de 2016, recoñecendo os      
dereitos correspondentes e 
aprobación das obrigacións 

CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Cultura 
 
Autorización del reajuste   
contable del gasto autorizado 
para la contratación del servicio 
de vigilancia del Museo 
Arqueológico e Histórico del 
Castillo de San Antón. 
 
 
 
Autorización del reajuste contable 
del crédito comprometido con la 
empresa SOLDENE S.A. para 
hacer frente al pago del contrato 
de Servicio de limpieza de las 
Bibliotecas Municipales. 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Movilidad Sostenible 
 
Aprobación de las tarifas           
de auto-taxis de A Coruña para el 
año 2017. 
 
 
Aprobación de los ingresos 
derivados de la ORA del     
período comprendido entre 
octubre de 2015 y agosto          
de 2016, reconociendo los 
derechos correspondientes, 
aprobación de las obligaciones 
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correspondentes a S A, S.A. e 
compensación. ...............................  
 
 
..... 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 
dezaseis de decembro de dous mil 
dezaseis. 
 
 

correspondientes a  S A, S.A. y 
compensación. ............................... 
 
 
.....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 dieciséis de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 
 
 

 


