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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 trinta 
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 dezaoito de 
novembro. 
 
-Extraordinaria e urxente, de trinta 
de novembro. 
 
-Ordinaria, de dous de decembro. 
 
-Extraordinaria e urxente, de doce 
de decembro. 
 
-Ordinaria, de dezaseis de 
decembro. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Delegación de competencias da 
Xunta de Goberno Local en 
direccións de áreas. 
 
 

  
.....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 treinta 
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 dieciocho de 
noviembre. 
 
-Extraordinaria y urgente, de 
treinta de noviembre. 
 
-Ordinaria, de dos de diciembre. 
 
-Extraordinaria y urgente, de 
doce de diciembre. 
 
-Ordinaria, de dieciséis de 
diciembre. 
 
 
ALCALDÍA 
 
Delegación de competencias de la 
Junta de Gobierno Local en 
direcciones de áreas. 
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Cese e nomeamento de titulares 
de direccións de área.  
 
 
Asesoría Xurídica 
 
Comparecencia no recurso PA 
275/2016 promovido por B J G T 
contra a desestimación por 
silencio do recurso de reposición 
formulado contra providencia de 
prema derivada dunha sanción por 
infracción de tráfico. 
 
 
Comparecencia no recurso PA 
134/2016 promovido por S C R 
contra resolución pola que se 
inadmite a trámite o recurso de 
reposición ou, no seu caso, de 
alzada interposto contra a 
denegación de aboamento 
económico das horas 
extraordinarias realizadas o día 
21.9.2013. 
 
 
Comparecencia no Procedemento 
Ordinario 368/2016 promovido 
por M D G A contra resolución 
desestimatoria da reclamación 
previa á vía xudicial civil respecto 
da propiedade dunha parcela sita 
en Orto -Abegondo. 
 
 
 
Comparecencia no recurso PO 
313/2016 promovido por J C L D 
contra resolución desestimatoria 

Cese y nombramiento de titulares 
de direcciones de área.  
 
 
Asesoría Jurídica 
 
Personamiento en el recurso PA 
275/2016 promovido por B J G T 
contra la desestimación por 
silencio del recurso de reposición 
formulado contra providencia de 
apremio derivada de una sanción 
por infracción de tráfico. 
 
 
Personamiento en el recurso PA 
134/2016 promovido por S C R 
contra resolución por la que se 
inadmite a trámite el recurso de 
reposición o, en su caso, de 
alzada interpuesto contra la 
denegación de abono económico 
de las horas extraordinarias 
realizadas el día 21.9.2013. 
 
 
 
Personamiento en el 
Procedimiento Ordinario 
368/2016 promovido por M D G 
A contra resolución 
desestimatoria de la reclamación 
previa a la vía judicial civil 
respecto a la propiedad de una 
parcela sita en Orto – Abegondo. 
 
 
Personamiento en el recurso PO 
313/2016 promovido por J C L D 
contra resolución desestimatoria 
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do recurso de alzada interposto 
contra o acordo do Tribunal 
Cualificador do proceso 
convocado para a provisión en 
propiedade dunha praza de 
sarxento do Servizo de Extinción 
de Incendios. 
 
 
Comparecencia no recurso PO 
298/2016 promovido por C SA 
contra resolución desestimatoria 
da reclamación económico 
administrativa interposta contra a 
desestimación do recurso de 
reposición formulado en relación 
coa taxa de outorgamento de 
licenza de primeira ocupación, 
liquidacións correspondentes aos 
exercicios 2010 e 2011. 
 
 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
 
Oficina Orzamentaria 
 
Aprobación de axustes sobre os 
créditos iniciais do Orzamento de 
2016 a prorrogar para o exercicio 
2017. 
 
 
Contratación 
 
Adxudicación da contratación do 
servizo de organización e xestión 
dun programa educativo 
municipal consistente en 50 bolsas 

del recurso de alzada interpuesto 
contra el acuerdo del Tribunal 
Calificador del proceso 
convocado para la provisión en 
propiedad de una plaza de 
sargento del Servicio de Extinción 
de Incendios. 
 
 
Personamiento en el recurso PO 
298/2016 promovido por C SA 
contra resolución desestimatoria 
de la reclamación económico 
administrativa interpuesta contra 
la desestimación del recurso de 
reposición formulado en relación 
con la tasa de otorgamiento de 
licencia de primera ocupación, 
liquidaciones correspondientes a 
los ejercicios 2010 y 2011. 
 
 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN    
PÚBLICA 
 
Oficina Presupuestaria 
 
Aprobación de ajustes sobre los 
créditos iniciales del Presupuesto 
de 2016 a prorrogar para el 
ejercicio 2017. 
 
 
Contratación 
 
Adjudicación de la contratación 
del servicio de organización y 
gestión de un programa educativo 
municipal consistente en 50 becas 
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para cursar 1º de Bacharelato nos 
EE.UU. nos cursos 2017/2018 e 
2018/2019 que fomente a 
educación no respecto á igualdade 
e diversidade a favor de C L S, 
SL. 
 
 
Adxudicación do lote 7 (curso de 
operacións de montaxe de redes 
eléctricas) para a contratación por 
lotes do servizo de 
desenvolvemento de accións de 
formación profesional 
ocupacional do Servizo Municipal 
de Emprego a favor de M A G M. 
 
 
 
Autorización do gasto, aprobación 
do expediente de contratación e 
disposición da apertura do 
procedemento de adxudicación 
das obras de reurbanización da rúa 
San Vicente, tramo Rolda de 
Outeiro-Ángel Senra, que fomente 
o emprego social e de calidade, a 
execución de medidas de respecto 
ambiental e a igualdade entre 
homes e mulleres. 
 
 
 
REXENERACIÓN URBANA,   
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
Declaración da excepción do 

para cursar 1º de Bachillerato en 
los EE.UU. en los cursos 
2017/2018 y 2018/2019 que 
fomente la educación en el 
respeto a la igualdad y diversidad 
a favor de C L S, SL. 
 
 
Adjudicación del lote 7 (curso de 
operaciones de montaje de redes 
eléctricas) para la contratación 
por lotes del servicio de 
desarrollo de acciones de 
formación profesional 
ocupacional del Servicio 
Municipal de Empleo a favor de 
M A G M. 
 
 
Autorización del gasto, 
aprobación del expediente de 
contratación y disposición de la 
apertura del procedimiento de 
adjudicación de las obras de 
reurbanización de la calle San 
Vicente, tramo Ronda de Outeiro 
–Ángel Senra, que fomente el 
empleo social y de calidad, la 
ejecución de medidas de respeto 
ambiental y la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
 
 
REGENERACIÓN URBANA,  
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
Declaración de la excepción del 
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cumprimento das determinacións 
establecidas no Decreto 29/2010 
polo que se aproban as normas de 
habitabilidade de vivendas de 
Galicia e concesión de licenza 
urbanística para a instalación dun 
ascensor no patio de parcela do 
edificio sito no número 42 da rúa 
San Isidoro.  
Solicitante: C P. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a substitución do elevador do 
edificio sito no número 1 da rúa 
Alcalde Manuel Casas.  
Solicitante: S E C y T SA. 
 
 
Estimación da solicitude de 
prórroga para a execución de 
obras de reforma de escaleira e 
instalación do ascensor sito na   
rúa Federico Tapia, 8.  
Solicitante: C P. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma e ampliación do 
edificio sito no número 17 da rúa 
Pla y Cancela e 20 da rúa Alfonso 
VII.  
Solicitante: J A S R. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a reforma interior de local e 
cuberta do edificio sito no 
Polígono de Pocomaco, s/n, rúa 1 

cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en 
el Decreto 29/2010 por el que se 
aprueban las normas de 
habitabilidad de viviendas de 
Galicia y concesión de licencia 
urbanística para la instalación de 
un ascensor en el patio de parcela 
del edificio sito en el número 42 
de la calle San Isidoro.  
Solicitante: C P. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la sustitución del elevador 
del edificio sito en el número 1 de 
la calle Alcalde Manuel Casas.  
Solicitante: S E C y T SA. 
 
 
Estimación de la solicitud de 
prórroga para la ejecución de 
obras de reforma de escalera e 
instalación del ascensor sito en la 
calle Federico Tapia, 8.  
Solicitante: C P. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma y ampliación del 
edificio sito en el número 17 de la 
calle Pla y Cancela y 20 de la 
calle Alfonso VII.  
Solicitante: J A S R. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la reforma interior de local y 
cubierta del edificio sito en el 
Polígono de Pocomaco, s/n, calle 
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5G 001.  
Solicitante: S C SL. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para executar obras de demolición 
do edificio sito na rúa Juan Castro 
Mosquera, 36.  
Solicitante: P I S S SL. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a demolición dos elementos 
voados do edificio sito na rúa 
Estreita de San Andrés, 1. 
Solicitante: C M SA. 
 
 
 
Denegación de licenza urbanística 
para a legalización de catro 
vivendas implantadas na planta 
baixa e entreplanta do edificio 
número 6 da rúa San Ignacio.  
Solicitante: G SA. 
 
 
 
Denegación de licenza urbanística 
para a legalización da ampliación 
dunha vivenda na baixo cuberta 
do edificio número 5-7 da rúa 
Cantábrico.  
Solicitante: P H SL. 
 
 
 
Denegación de licenza urbanística 
para a rehabilitación e ampliación 
con unión funcional dos edificios 

1 5G 001.  
Solicitante: S C SL. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para ejecutar obras de demolición 
del edificio sito en la calle Juan 
Castro Mosquera, 36.  
Solicitante: P I S S SL. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la demolición de los 
elementos volados del edificio sito 
en la calle Estrecha de San 
Andrés, 1.  
Solicitante: C M SA. 
 
 
Denegación de licencia 
urbanística para la legalización 
de cuatro viviendas implantadas 
en la planta baja y entreplanta del 
edificio número 6 de la calle San 
Ignacio.  
Solicitante: G SA. 
 
 
Denegación de licencia 
urbanística para la legalización 
de la ampliación de una vivienda 
en el bajo cubierta del edificio 
número 5-7 de la calle 
Cantábrico.  
Solicitante: P H SL. 
 
 
Denegación de licencia 
urbanística para la rehabilitación 
y ampliación con unión funcional 
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sitos na rúa Cantón Pequeno, 28 e 
Alameda, 6.  
Solicitante: S P SL. 
 
 
 
Denegación de licenza urbanística 
para a rehabilitación do edificio 
sito no número 130 da rúa Orzán.  
Solicitante: J G P. 
 
 
 
Denegación da prórroga do prazo 
de execución das obras de 
legalización da ampliación dunha 
vivenda na terraza da sexta planta 
do edificio sito na rúa Adelaida 
Muro 61 - 63.  
Solicitante: P H SL. 
 
 
Rectificación do erro material 
contido no acordo da Xunta de 
Goberno Local de 11.11.2016 
respecto ao emprazamento das 
obras autorizadas a A S F SLU, 
debendo constar na rúa Juan 
Flórez 58 escaleira 1, planta baixa 
Y-1. 
 
 
 
Aprobación inicial do expediente 
de expropiación forzosa para a 
execución do tramo do sistema 
xeral viario entre o Parque 
Ofimático e a Residencia de Santa 
Teresa de Jornet. 
 

de los edificios sitos en la calle 
Cantón Pequeño, 28 y Alameda, 
6.  
Solicitante: S P SL. 
 
 
Denegación de licencia 
urbanística para la rehabilitación 
del edificio sito en el número 130 
de la calle Orzán.  
Solicitante: J G P. 
 
 
Denegación de la prórroga del 
plazo de ejecución de las obras de 
legalización de la ampliación de 
una vivienda en la terraza de la 
sexta planta del edificio sito en la 
calle Adelaida Muro 61 – 63.  
Solicitante: P H SL. 
 
 
Rectificación del error material 
contenido en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 
11.11.2016 respecto al 
emplazamiento de las obras 
autorizadas a A S F SLU, 
debiendo constar en calle Juan 
Flórez 58 escalera 1, planta baja 
Y-1. 
 
 
Aprobación inicial del expediente 
de expropiación forzosa para la 
ejecución del tramo del sistema 
general viario entre el Parque 
Ofimático y la Residencia de 
Santa Teresa de Jornet. 
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Aprobación inicial do expediente 
de expropiación forzosa para a 
obtención do sistema local viario 
e de espazos libres en Lamadosa. 
 
 
Infraestruturas e  
Equipamentos 
 
Prórroga do contrato de servizos 
de reparación de danos na rede de 
saneamento, adxudicado á UTE C 
L C SL e E S I SL. 
 
 
 
Mobilidade e Accesibilidade 
 
Prórroga do contrato do servizo de 
vixilancia na Estación de 
Autobuses subscrito con P S T SA 
(PROSETECNISA), autorización 
e disposición do correspondente 
gasto. 
 
 
Liquidación da ORA 
correspondente aos meses de 
setembro a novembro de 2016 e 
compensación das obrigas e 
dereitos recoñecidos 
correspondentes. 
 
 
Aprobación das tarifas do 
Transporte Coletivo Urbano de 
Pasaxeiros para o ano 2017. 
 
 
 

Aprobación inicial del expediente 
de expropiación forzosa para la 
obtención del sistema local viario  
y de espacios libres en Lamadosa. 
 
 
Infraestructuras y 
Equipamientos 
 
Prórroga del contrato de 
servicios de reparación de daños 
en la red de saneamiento, 
adjudicado a la UTE C L C SL y 
E S I SL. 
 
 
Movilidad y Accesibilidad 
 
Prórroga del contrato del servicio 
de vigilancia en la Estación de 
Autobuses suscrito con P S T SA 
(PROSETECNISA), autorización 
y disposición del correspondiente 
gasto.  
 
 
Liquidación de la ORA 
correspondiente a los meses de 
septiembre a noviembre de 2016 y 
compensación de las obligaciones 
y derechos reconocidos 
correspondientes. 
 
 
Aprobación de las tarifas del 
Transporte Colectivo Urbano de 
Pasajeros para el año 2017. 
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PARTICIACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Interior 
 
Autorización e compromiso de 
gasto para o exercicio 2017 dos 
contratos de seguros municipais 
relativos a riscos patrimoniais 
(lote 2) e vehículos municipais 
(lote 3). 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
 
Revisión de oficio e de reintegro 
das contas de explotación de 2010 
a 2012 da entidade mercantil M S 
P, SL. .............................................  
 
 
..... 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 
trinta de decembro de dous mil 
dezaseis. 
 
 

PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Interior 
 
Autorización y compromiso de 
gasto para el ejercicio 2017 de 
los contratos de seguros 
municipales relativos a riesgos 
patrimoniales (lote 2) y vehículos 
municipales (lote 3). 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
 
Revisión de oficio y de reintegro 
las cuentas de explotación de 
2010 a 2012 de la entidad 
mercantil M S P, SL. ...................... 
 
 
.....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 treinta de 
diciembre de dos mil dieciséis. 
 
 
 

 


