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.....Don Alberto Lema Suárez, 
concelleiro-secretario da Xunta 
de Goberno Local. 
 
.....CERTIFICO: Que a Xunta de 
Goberno Local, en sesión 
ordinaria realizada o día dez de 
febreiro de dous mil dezasete, 
adoptou os seguintes acordos: 
 
 
 .... ACTAS.–Aprobación dos 
borradores das actas das seguintes 
sesións: 
 
− Sesión ordinaria realizada o día 
trece de xaneiro de dous mil 
dezasete. 
 
− Sesión ordinaria realizada o día 
vinte e sete de xaneiro de dous 
mil dezasete. 
 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
Comparecencia no recurso PA 
269/2016 promovido por M L M 
contra o desconto en nómina de 
cantidade en concepto de 
antigüidade. 
 
Comparecencia no recurso PO 
6/2017 promovido por Sociedad 
de Fomento y Desarrollo Turístico 

  
.....Don Alberto Lema Suárez, 
concejal-secretario de la Junta 
de Gobierno Local. 
 
.....CERTIFICO: Que la Junta de 
Gobierno Local, en sesión 
ordinaria realizada el día diez de 
febrero de dos mil diecisiete, 
adoptó los siguientes acuerdos: 
 
 
 ... ACTAS.–Aprobación de los 
borradores de las actas de las 
siguientes sesiones: 
 
− Sesión ordinaria celebrada el 
día trece de enero de dos mil 
diecisiete. 
 

− Sesión ordinaria realizada el 
día veintisiete de enero de dos 
mil diecisiete. 

 
 
I - PARTE RESOLUTIVA: 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
Personamiento en el recurso PA 
269/2016 promovido por M L M 
contra el descuento en nómina de 
cantidad en concepto de 
antigüedad. 
 
Personamiento en el recurso PO 
6/2017 promovido por Sociedad 
de Fomento y Desarrollo 
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contra o recibo do IBI do 
exercicio 2015. 
 
Comparecencia no recurso PA 
295/2016 promovido por S SL 
contra a estimación parcial da 
reclamación de cantidade polos 
servizos prestados na xestión do 
programa Bolsas Europa - FP - 
Proxecto Acoreuropa. 
 
Comparecencia no recurso PO 
295/2016 promovido por S C C 
SL contra o canon correspondente 
ás anualidades 2011 a 2014 do 
aparcadoiro da Praza de Luis 
Seoane e Fuente de las Pajaritas. 
 
 
Comparecencia no recurso PO 
6/2017 promovido por A I F 
contra a denegación de licenza de 
legalización da vivenda sita na 
entreplanta do edificio número 83 
da rúa Orillamar. 
 
Comparecencia no recurso PO 
3/2017 promovido por G SA 
contra a denegación da licenza 
urbanística para o cambio de uso 
de local comercial a vivenda na 
entreplanta baixa do edificio 
número 83 da rúa Orillamar. 
 
 
Coñecemento e consentimento de 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Uno da Coruña, no 
recurso P.O. 107/2016 promovido 

Turístico contra el recibo del IBI 
del ejercicio 2015. 
 
Personamiento en el recurso PA 
295/2016 promovido por S SL 
contra la estimación parcial de la 
reclamación de cantidad por los 
servicios prestados en la gestión 
del programa Bolsas Europa – 
FP – Proxecto Acoreuropa. 
 
Personamiento en el recurso PO 
295/2016 promovido por S C C 
SL contra el canon 
correspondiente a las anualidades 
2011 a 2014 del aparcamiento de 
la Plaza de Luis Seoane y Fuente 
de las Pajaritas. 
 
Personamiento en el recurso PO 
6/2017 promovido por A I F 
contra la denegación de licencia 
de legalización de la vivienda sita 
en la entreplanta del edificio 
número 83 de la calle Orillamar. 
 
Personamiento en el recurso PO 
3/2017 promovido por G SA 
contra la denegación de la 
licencia urbanística para el 
cambio de uso de local comercial 
a vivienda en la entreplanta baja 
del edificio número 83 de la calle 
Orillamar. 
 
Conocimiento y consentimiento de 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo 
número Uno de A Coruña, en el 
recurso P.O. 107/2016 promovido 
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por O E, S.A. contra 
desestimación da reclamación 
económico-administrativa 
presentada contra a liquidación 
relativa á Taxa por utilización 
privativa ou aproveitamentos 
especiais constituídos no Solo, 
Subsolo ou Voo das vías públicas 
municipais polas empresas 
explotadoras de servizos de 
subministracións que afecten á 
xeneralidade ou a unha parte 
importante da veciñanza, 
correspondente ao primeiro 
trimestre do exercicio 2014. 
 
Coñecemento e consentimento de 
sentenza ditada polo Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, no 
recurso de apelación número 
15032/2016 promovido pola 
Fundación Pedro Barrié da Maza, 
contra sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres da 
Coruña, no recurso interposto 
contra a desestimación da 
reclamación económico-
administrativa contra a resolución 
desestimatoria do recurso de 
reposición presentado contra 
resolución ditada en execución de 
sentenza 376/2014 do TSXG 
sobre liquidacións relativas ao 
Imposto sobre Bens Inmobles. 
 
 
Coñecemento e consentimento de 
sentenza  ditada polo Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, no 

por O E, S.A. contra 
desestimación de la reclamación 
económico-administrativa 
presentada contra la liquidación 
relativa a la Tasa por utilización 
privativa o aprovechamientos 
especiales constituidos en el 
Suelo, Subsuelo o Vuelo de las 
vías públicas municipales por las 
empresas explotadoras de 
servicios de suministros que 
afecten a la generalidad o a una 
parte importante del vecindario, 
correspondiente al primer 
trimestre del ejercicio 2014. 
 
Conocimiento y consentimiento de 
sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso de apelación 
número 15032/2016 promovido 
por la Fundación Pedro Barrié de 
la Maza, contra sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de A 
Coruña, en el recurso interpuesto 
contra la desestimación de la 
reclamación económico-
administrativa contra la 
resolución desestimatoria del 
recurso de reposición presentado 
contra resolución dictada en 
ejecución de sentencia 376/2014 
del TSJG sobre liquidaciones 
relativas al Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 
 
Conocimiento y consentimiento de  
sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
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recurso de apelación 320/2016 
promovido por este Excmo. 
Concello contra sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 
Coruña, no recurso contencioso 
interposto por E J Q D contra 
resolución de 29-9-2015 sobre 
autorización de última prórroga do 
nomeamento como funcionaria 
interina (Técnico auxiliar de 
cemiterios) para a realización das 
accións e traballos necesarios para 
finalizar o programa temporal e 
outra de 4/12/2015 sobre 
finalización do citado proxecto e 
cesamento con efectos 
31/12/2015. 
 
 
Coñecemento e consentimento de 
sentenza ditada polo Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, no 
recurso de apelación 337/2016 
promovido por este Excmo. 
Concello contra sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 
Coruña, no recurso interposto por 
M F G A L, contra resolución pola 
que se acorda o seu cesamento 
como funcionaria interina ao 
finalizar o proxecto temporal 
denominado “Elaboración e 
implantación de plans de 
autoprotección en edificios 
municipais” para o que fora 
nomeada. 
 
 

en el recurso de apelación 
320/2016 promovido por este 
Excmo. Ayuntamiento contra 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en 
el recurso contencioso interpuesto 
por E J Q D contra resolución de 
29-9-2015 sobre autorización de 
última prórroga del 
nombramiento como funcionaria 
interina (Técnico auxiliar de 
cementerios) para la realización 
de las acciones y trabajos 
necesarios para finalizar el 
programa temporal y otra de 
4/12/2015 sobre finalización del 
citado proyecto y cese con efectos 
31/12/2015. 
 
Conocimiento y consentimiento de 
sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, 
en el recurso de apelación 
337/2016 promovido por este 
Excmo. Ayuntamiento contra 
sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en 
el recurso interpuesto por M F G 
A L, contra resolución por la que 
se acuerda su cese como 
funcionaria interina al haber 
finalizado el proyecto temporal 
denominado “Elaboración e 
implantación de planes de 
autoprotección en edificios 
municipales” para el que había 
sido nombrada. 
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FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Persoal 
 
Concertación dun convenio coa 
Fundación Centro Oncolóxico de 
Galicia “José Antonio Quiroga e 
Piñeyro” para realizar a 
prevención e asistencia 
oncolóxica ao persoal municipal e 
persoas que formen parte da súa 
unidade familiar, así como o 
mantemento do Rexistro 
Poboacional de Tumores da área 
da Coruña. 
 
 
Contratación 
 
Adxudicación á UTE E S.L.-M, 
S.L. do procedemento aberto con 
diversos criterios de valoración 
para a contratación do servizo de 
mantemento, conservación, e 
reparación dos pavimentos de 
beirarrúas e áreas peonís da zona 
Sur da cidade, así como o 
mantemento do mobiliario urbano. 
 
 
 
Adxudicación a C L C S.L. do 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración para a 
contratación do servizo de 
reparación de danos na rede de 
saneamento que fomente o 
emprego social e de calidade así 
como unha xestión do servizo 

HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
Personal 
 
Concertación de un convenio con 
la Fundación Centro Oncológico 
de Galicia “José Antonio Quiroga 
e Piñeyro” para realizar la 
prevención y asistencia 
oncológica al personal municipal 
y personas que formen parte de su 
unidad familiar, así como el 
mantenimiento del Registro 
Poblacional de Tumores del área 
de A Coruña. 
 
 
Contratación 
 
Adjudicación a la UTE E S.L.-M, 
S.L. del procedimiento abierto 
con diversos criterios de 
valoración para la contratación 
del servicio de mantenimiento, 
conservación, y reparación de los 
pavimentos de aceras y áreas 
peatonales de la zona Sur de la 
ciudad, así como el 
mantenimiento del mobiliario 
urbano. 
 
Adjudicación a C L C S.L. del 
procedimiento abierto con 
diversos criterios de valoración 
para la contratación del servicio 
de reparación de daños en la red 
de saneamiento que fomente el 
empleo social y de calidad así 
como una gestión del servicio de 
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dunha maneira eficiente desde o 
punto de vista ambiental. 
 
Adxudicación do procedemento 
aberto con diversos criterios de 
valoración para a contratación por 
lotes do servizo de conservación e 
mantemento de parques e xardíns 
do Concello da Coruña. 
 
 
Aprobación do expediente de 
contratación do servizo de 
mantemento de áreas infantís, 
áreas biosaludables e espazos 
lúdicos urbanos do Concello da 
Coruña, dos pliegos de condicións 
e do gasto correspondente. 
 
 
Adxudicación do procedemento 
aberto con diversos criterios de 
valoración para a contratación por 
lotes do servizo de vixilancia e 
outros servizos de natureza 
polivalente para o funcionamento 
do centro cívico de 
Novoboandanza (Lote 1), Eirís y 
Mesoiro (Lote 2) e Labañou, Los 
Mallos y Sagrada Familia (Lote 
3). 
 
Autorización do gasto que supón a 
contratación dunha póliza de 
seguro de responsabilidade civil 
do Concello da Coruña. 
 
 
 
 

una manera eficiente desde el 
punto de vista ambiental. 
 
Adjudicación del procedimiento 
abierto con diversos criterios de 
valoración para la contratación 
por lotes del servicio de 
conservación y mantenimiento de 
parques y jardines del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Aprobación del expediente de 
contratación del servicio de 
mantenimiento de áreas infantiles, 
áreas biosaludables y espacios 
lúdicos urbanos del Ayuntamiento 
de A Coruña, de los pliegos de 
condiciones y del gasto 
correspondiente. 
 
Adjudicación del procedimiento 
abierto con diversos criterios de 
valoración para la contratación 
por lotes del servicio de 
vigilancia y otros servicios de 
naturaleza polivalente para el 
funcionamiento del centro cívico 
de Novoboandanza (Lote 1), Eirís 
y Mesoiro (Lote 2) y Labañou, 
Los Mallos y Sagrada Familia 
(Lote 3). 
 
Autorización del gasto que supone 
la contratación de una póliza de 
seguro de responsabilidad civil 
del Ayuntamiento de A Coruña. 
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REXENERACIÓN URBANA, 
DEREITO A VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
edificio sito na rúa Barcelona 5. 
Solicitante: M C R S.L. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
edificio sito na rúa Doctor Ferrant 
48. 
Solicitante: A T S.A. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
edificio sito na rúa Almirante 
Mourelle 27. 
Solicitante: M C R S.L. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor no 
edificio sito na rúa José Baldomir 
18. 
Solicitante: A T S.A. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para ampliación do percorrido do 
ascensor no edificio sito na Rolda 
de Outeiro 410. 
Solicitante: C P. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para reforma do portal de acceso e 
do itinerario do ascensor no 

REGENERACIÓN URBANA, 
DERECHO A VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el edificio sito en la 
calle Barcelona 5. 
Solicitante: M C R S.L. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el edificio sito en la 
calle Doctor Ferrant 48. 
Solicitante: A T S.A. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el edificio sito en la 
calle Almirante Mourelle 27. 
Solicitante: M C R S.L. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en el edificio sito en la 
calle José Baldomir 18. 
Solicitante: A T S.A. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para ampliación del recorrido del 
ascensor en el edificio sito en la 
Ronda de Outeiro 410. 
Solicitante: C P. 
 
 
Concesión de licencia urbanística 
para reforma del portal de acceso 
y del itinerario del ascensor en el 
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edificio sito na rúa Entrepeñas 49. 
Solicitante: C P. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a legalización da instalación 
dun ascensor no edificio sito na 
rúa San Andrés 155.  
Solicitante: C P. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación dun ascensor na 
zona común e un aseo adaptado 
no local anexo ao edificio sito no 
nº 6 da rúa María Luisa Durán 
Marquina. 
Solicitante: T E, S.L. 
 
 
Concesión da prórroga da licenza 
concedida para a instalación dun 
ascensor no edificio sito na rúa 
San Roque nº 20.  
Solicitante: C S R 7 S.L. 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a modificación das obras 
obxecto da licenza concedida para 
a instalación dun ascensor no 
edificio nº 125 da Rolda de 
Outeiro. 
Solicitante: A B R. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para legalización das obras 
executadas no local emprazado na 
planta baixa da rúa Porta de Aires 
17. 

edificio sito en la calle 
Entrepeñas 49. 
Solicitante: C P. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la legalización de la 
instalación de un ascensor en el 
edificio sito en la calle San 
Andrés 155.  
Solicitante: C P. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de un 
ascensor en la zona común y un 
aseo adaptado en el local anexo 
al edificio sito en el nº 6 de la 
calle María Luisa Durán 
Marquina. 
Solicitante: T E, S.L. 
 
Concesión de la prórroga de la 
licencia concedida para la 
instalación de un ascensor en el 
edificio sito en la calle San Roque 
nº 20.  
Solicitante: C S R 7 S.L. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la modificación de las obras 
objeto de la licencia concedida 
para la instalación de un 
ascensor en el edificio nº 125 de 
la Ronda de Outeiro. 
Solicitante: A B R. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para legalización de las obras 
ejecutadas en el local emplazado 
en la planta baja de la calle 
Puerta de Aires 17. 
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Solicitante: A R S.L. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para rehabilitación de edificio sito 
na Avenida da Pasaxe 29. 
Solicitante: C P. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a instalación de dous 
surtidores, un tanque de 
combustible e unha marquesina na 
leira sita na rúa Isaac Peral 44, na 
que se ten implantado a actividade 
de lavado e aspiración de 
vehículos. 
Solicitante: M M P. 
 
Concesión de licenza urbanística 
para as modificacións da licenza 
concedida para a construcción dun 
edificio de 62 vivendas, locais 
comerciais e catro sotos para 
aparcamento de vehículos na 
parcela M1 do Polígono H8.03-
A.P.I. Q 26 “Fábrica de Tabacos”. 
Solicitante: U, S.L. 
 
 
 
Concesión de licenza urbanística 
para a legalización das obras 
executadas para a implantación da 
actividade de pensión de unha 
estrela na planta primeira do 
edificio sito na rúa Gutemberg 
23A. 
Solicitante: S C S.L. 
 
Concesión da prórroga da licencia 
concedida para o cambio da 

Solicitante: A R S.L. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para rehabilitación de edificio 
sito en la Avenida del Pasaje 29. 
Solicitante: C P. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la instalación de dos 
surtidores, un tanque de 
combustible y una marquesina en 
la finca sita en la calle Isaac 
Peral 44, en la que se ha 
implantado la actividad de lavado 
y aspiración de vehículos. 
Solicitante: M M P. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para las modificaciones de la 
licencia concedida para la 
construcción de un edificio de 62 
viviendas, locales comerciales y 
cuatro sótanos para 
aparcamiento de vehículos en la 
parcela M1 del Polígono H8.03-
A.P.I. Q 26 “Fábrica de 
Tabacos”. 
Solicitante: U, S.L. 
 
Concesión de licencia urbanística 
para la legalización de las obras 
ejecutadas para la implantación 
de la actividad de pensión de una 
estrella en la planta primera del 
edificio sito en la calle 
Gutemberg 23A. 
Solicitante: S C S.L. 
 
Concesión de la prórroga de la 
licencia concedida para el cambio 
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cuberta do edificio sito na rúa José 
Luis Pérez Cepeda 23-25. 
Solicitante: CCPP J L P C 23-25. 
 
 
Denegación da licenza urbanística 
para a legalización das obras 
executadas sen licenza no edificio 
sito no nº 37 da rúa San Nicolás. 
Solicitante: F R M. 
 
 
Denegación da prórroga da 
licenza concedida para a 
construcción dun edificio en 
superficie na parcela “N” do 
Polígono F5.01 Escuela de 
Náutica, rúa Julio Rodríguez 
Yordi, nº 16, incoación do 
procedemento de caducidade da 
licenza concedida e declaración da 
improcedencia da autorización do 
proxecto de execución achegado. 
Solicitante: P F L H, S.L. 
 
Denegación da licenza urbanística 
para a legalización das obras de 
ampliación de construción auxiliar 
sen observar o recadro mínimo de 
3 m ao lindeiro no nº 31 da rúa 
Castaño de Eirís. 
Solicitante: M D G. 
 
 
Declaración da improcedencia da 
concesión de prórroga da licenza 
concedida á entidade D U E2 S.L 
para a construción dun edificio na 
parcela M do bloque 2 do 
Polígono F5.01 Escola de Náutica 

de la cubierta del edificio sito en 
la calle José Luis Pérez Cepeda 
23-25. 
Solicitante: CCPP J L P C 23-25. 
 
Denegación de la licencia 
urbanística para la legalización 
de las obras ejecutadas sin 
licencia en el edificio sito en el nº 
37 de la calle San Nicolás. 
Solicitante: F R M. 
 
Denegación de la prórroga de la 
licencia para la construcción de 
un edificio en superficie en la 
parcela “N” del Polígono F5.01 
Escuela de Náutica, calle Julio 
Rodríguez Yordi, nº 16, incoación 
del procedimiento de caducidad 
de la licencia concedida y 
declaración de la improcedencia 
de la autorización del proyecto de 
ejecución aportado. 
Solicitante: P F L H, S.L. 
 
Denegación de la licencia 
urbanística para la legalización 
de las obras de ampliación de 
construcción auxiliar sin observar 
el recuadro mínimo de 3 m al 
colindante en el nº 31 de la calle 
Castaño de Eirís. 
Solicitante: M D G.. 
 
Declaración de la improcedencia 
de la concesión de prórroga de la 
licencia concedida a la entidad D 
U E2 S.L para la construcción de 
un edificio en la parcela M de la 
manzana 2 del Polígono F5.01 



 
 
 
 
 
 
 

- 11 - 
 

 
 

e incoación do procedemento de 
caducidade da devandita licenza. 
 
 
Declaración da improcedencia da 
concesión de prórroga da licenza 
concedida á entidade P B L S.L 
para a construción dun edificio na 
parcela S2 baixo rasante e 
parcelas B, C, D e E sobre rasante 
do Polígono F5.01 Escola de 
Náutica e incoación do 
procedemento de caducidade da 
devandita licenza. 
 
Iniciación do procedemento de 
declaración de caducidade da 
licenza outorgada á entidade U H 
S.L para a execución das obras de 
construción de edificio na    
parcela F do rueiro 1 do    
Polígono F5.01 Escuela de 
Náutica. 
 
 
XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Modificación do acordo de 
aprobación da convocatoria de 
axudas para o transporte de taxi de 
persoas con discapacidade para o 
ano 2017. 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Prórroga do contrato subscrito con 

Escuela de Náutica e incoación 
del procedimiento de caducidad 
de la dicha licencia. 
 
Declaración de la improcedencia 
de la concesión de prórroga de la 
licencia concedida a la entidad P 
B L S.L para la construcción de 
un edificio en la parcela S2 bajo 
rasante y parcelas B, C, D y E 
sobre rasante del Polígono F5.01 
Escuela de Náutica e incoación 
del procedimiento de caducidad 
de la dicha licencia. 
 
Iniciación del procedimiento de 
declaración de caducidad de la 
licencia otorgada a la entidad U 
H S.L para la ejecución de las 
obras de construcción de edificio 
en la parcela F del callejero 1 del 
Polígono F5.01 Escuela de 
Náutica. 
 
 
JUSTICIA SOCIAL Y 
CUIDADOS 
 
Modificación del acuerdo de 
aprobación de la convocatoria de 
ayudas para el transporte de taxi 
de personas con discapacidad 
para el año 2017. 
 
 
PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 
Prórroga del contrato suscrito 
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I C C SL para a realización do 
servizo de mediación, inserción e 
asesoramento da difusión da 
publicidade institucional en 
medios para campañas e accións 
de comunicación e publicidade no 
Concello da Coruña. 
 
 
 
MEDIO AMBIENTE  
 
Autorización do gasto que supón a 
revisión do prezo do contrato 
subscrito con C SA relativo ao 
servizo de recollida e transporte 
de lixos domiciliarios e viarios no 
termo municipal. ...........................  
 
 
..... 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 
dez de febreiro de dous mil 
dezasete. 
 
 

con I C C SL para la realización 
del servicio de mediación, 
inserción y asesoramiento de la 
difusión de la publicidad 
institucional en medios para 
campañas y acciones de 
comunicación y publicidad en el 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Autorización del gasto que supone 
la revisión del precio del contrato 
suscrito con C SA relativo al 
servicio de recogida y transporte 
de basuras domiciliarias y viarias 
en el término municipal. ................ 
 
 
.....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 diez de febrero de 
dos mil diecisiete. 
 
 
 

 


