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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA CINCO DE 

MAIO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a cinco de 

maio de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde 

e coa asistencia das e dos tenentes 

de alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela Gómez 

e don Alberto Lema Suárez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros dona Rocío Fraga 

Sáenz, don José Manuel Sande 

García, dona María Eugenia 

Vieito Blanco, dona Claudia 

Delso Carreira e don Daniel 

Díaz Grandío, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente 

circulada, a Xunta de Goberno 

Local, co obxecto de realizar 

sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando 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 

Muñiz, director da Área de 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA CINCO 

DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

cinco de mayo de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia 

del excelentísimo señor alcalde 

don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de 

las y los tenientes de alcalde 

doña María García Gómez, don 

Xiao Varela Gómez y don 

Alberto Lema Suárez, así como 

de las señoras y señores 

concejales doña Rocío Fraga 

Sáenz, don José Manuel Sande 

García, doña María Eugenia 

Vieito Blanco, doña Claudia 

Delso Carreira y don Daniel 

Díaz Grandío, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria en primera 

convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando 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 
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Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Da fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asisten tamén os señores e 

señoras concelleiros da oposición 

don Roberto Coira Andrade (PP) e 

dona Avia Veira González 

(BNG).   

 

A tenente de alcalde dona Silvia 

Cameán Calvete incorporouse á 

sesión, unha vez iniciada, ás once 

horas e trinta e nove minutos. 

 

 

Ás once horas e trinta e seis 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

 

248.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia 

do borrador da acta da sesión 

ordinaria anterior, realizada o 

día vinte e un de abril de dous 

mil dezasete, esta dáse por lida e 

procédese á súa aprobación. 

 

del Área de Alcaldía y doña 

Marta García Pérez, directora de 

la Asesoría Jurídica, en funciones 

de colaboración y asistencia. 

 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de 

Gobierno Local, Doña María 

Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asiste también los señores y 

señoras concejales de la 

oposición don Roberto Coira 

Andrade (PP) y doña Avia Veira 

González (BNG). 

 

La teniente de alcalde doña Silvia 

Cameán Calvete se incorporó a 

la sesión, una vez iniciada, a las 

once horas y treinta y nueve 

minutos. 

 

Siendo las once horas y treinta y 

seis minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

248.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos y cada uno de 

los miembros corporativos una 

copia del borrador del acta de la 

sesión ordinaria anterior, 

celebrada el veintiuno de abril 

de dos mil diecisiete, la misma se 

da por leída y se procede a su 

aprobación. 
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CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

249.- Comparecencia no recurso 

PA 23/2017, promovido por 

Asociación Profesional de 

Técnicos Medios y Superiores 

de Administración General 

(ASTECO) contra a aprobación 

das bases para a provisión por 

libre designación do posto de 

xefe de Servizo de 

Infraestruturas. 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

23/2017, promovido por 

Asociación Profesional de 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 

 

 

ÁREA DE ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

249.- Personamiento en el 

recurso PA 23/2017, promovido 

por Asociación Profesional de 

Técnicos Medios y Superiores de 

Administración General 

(ASTECO) contra la aprobación 

de las bases para la provisión 

por libre designación del puesto 

de jefe de Servicio de 

Infraestructuras. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

23/2017, promovido por 

Asociación Profesional de 
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Técnicos Medios y Superiores de 

Administración General 

(ASTECO) contra a aprobación 

das bases para a provisión, por 

libre designación, do posto de 

xefe de Servizo de Infraestruturas. 

  

 

2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

250.- Comparecencia no recurso 

PA 42/2017, promovido por 

ESM contra resolución pola que 

se autoriza a prórroga por un 

prazo dun ano (ata o 31 de 

decembro de 2017) do 

nomeamento como funcionario 

interino para a realización das 

accións e traballos necesarios 

para finalizar o programa 

temporal de rehabilitación  e 

renovación urbana financiados 

pola Xunta de Galicia e o 

Técnicos Medios y Superiores de 

Administración General 

(ASTECO) contra la aprobación 

de las bases para la provisión, 

por libre designación, del puesto 

de jefe de Servicio de 

Infraestructuras. 

  

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

250.- Personamiento en el 

recurso PA 42/2017, promovido 

por ESM contra resolución por 

la que se autoriza la prórroga 

por un plazo de un año (hasta el 

31 de diciembre de 2017) del 

nombramiento como 

funcionario interino para la 

realización de las acciones y 

trabajos necesarios para 

finalizar el programa temporal 

de rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 
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Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

42/2017, promovido por ESM 

contra resolución pola que se 

autoriza a prórroga por un prazo 

dun ano (ata o 31 de decembro de 

2017) do nomeamento como 

funcionario interino para a 

realización das accións e traballos 

necesarios para finalizar o 

programa temporal de 

rehabilitación e renovación urbana 

financiados pola Xunta de Galicia 

e o Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

  

   

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados municipais don Francisco 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  

Estatal de Vivienda. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

42/2017, promovido por ESM 

contra resolución por la que se 

autoriza la prórroga por un plazo 

de un año (hasta el 31 de 

diciembre de 2017) del 

nombramiento como funcionario 

interino para la realización de 

las acciones y trabajos 

necesarios para finalizar el 

programa temporal de 

rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  Estatal 

de Vivienda. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 
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Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

 

251.- Comparecencia no recurso 

PA 44/2017, promovido por 

JCD contra resolución pola que 

se autoriza a prórroga por un 

prazo dun ano (ata o 31 de 

decembro de 2017) do 

nomeamento como funcionaria 

interina para a realización das 

accións e traballos necesarios 

para finalizar o programa 

temporal de rehabilitación  e 

renovación urbana financiados 

pola Xunta de Galicia e o 

Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

 

 

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 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

251.- Personamiento en el 

recurso PA 44/2017, promovido 

por JCD contra resolución por 

la que se autoriza la prórroga 

por un plazo de un año (hasta el 

31 de diciembre de 2017) del 

nombramiento como 

funcionaria interina para la 

realización de las acciones y 

trabajos necesarios para 

finalizar el programa temporal 

de rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  

Estatal de Vivienda. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 
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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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

44/2017, promovido por JCD 

contra resolución pola que se 

autoriza a prórroga por un prazo 

dun ano (ata o 31 de decembro de 

2017) do nomeamento como 

funcionaria interina para a 

realización das accións e traballos 

necesarios para finalizar o 

programa temporal de 

rehabilitación e renovación urbana 

financiados pola Xunta de Galicia 

e o Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

  

  

 

2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

44/2017, promovido por JCD 

contra resolución por la que se 

autoriza la prórroga por un plazo 

de un año (hasta el 31 de 

diciembre de 2017) del 

nombramiento como funcionaria 

interina para la realización de 

las acciones y trabajos 

necesarios para finalizar el 

programa temporal de 

rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  Estatal 

de Vivienda. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 
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desfavorables ao Concello. 

 

 

252.- Comparecencia no recurso 

PA 43/2017, promovido por 

MDTC contra resolución pola 

que se autoriza a prórroga por 

un prazo dun ano (ata o 31 de 

decembro de 2017) do 

nomeamento como funcionaria 

interina para a realización das 

accións e traballos necesarios 

para finalizar o programa 

temporal de rehabilitación  e 

renovación urbana financiados 

pola Xunta de Galicia e o 

Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

43/2017, promovido por MDTC  

contra resolución pola que se 

autoriza a prórroga por un prazo 

dun ano (ata o 31 de decembro de 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

  

252.- Personamiento en el 

recurso PA 43/2017, promovido 

por MDTC contra resolución 

por la que se autoriza la 

prórroga por un plazo de un año 

(hasta el 31 de diciembre de 

2017) del nombramiento como 

funcionaria interina para la 

realización de las acciones y 

trabajos necesarios para 

finalizar el programa temporal 

de rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  

Estatal de Vivienda. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

43/2017, promovido por MDTC  

contra resolución por la que se 

autoriza la prórroga por un plazo 

de un año (hasta el 31 de 
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2017) do nomeamento como 

funcionaria interina para a 

realización das accións e traballos 

necesarios para finalizar o 

programa temporal de 

rehabilitación e renovación urbana 

financiados pola Xunta de Galicia 

e o Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

 

 

 

 2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

253.- Comparecencia no recurso 

PA 40/2017, promovido por 

AIPG contra resolución pola 

que se autoriza a prórroga por 

un prazo dun ano (ata o 31 de 

decembro de 2017) do 

nomeamento como funcionaria 

interina para a realización das 

accións e traballos necesarios 

diciembre de 2017) del 

nombramiento como funcionaria 

interina para la realización de 

las acciones y trabajos 

necesarios para finalizar el 

programa temporal de 

rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  Estatal 

de Vivienda. 

  

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

253.- Personamiento en el 

recurso PA 40/2017, promovido 

por AIPG contra resolución por 

la que se autoriza la prórroga 

por un plazo de un año (hasta el 

31 de diciembre de 2017) del 

nombramiento como 

funcionaria interina para la 

realización de las acciones y 
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para finalizar o programa 

temporal de rehabilitación  e 

renovación urbana financiados 

pola Xunta de Galicia e o 

Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

40/2017, promovido por AIPG  

contra resolución pola que se 

autoriza a prórroga por un prazo 

dun ano (ata o 31 de decembro de 

2017) do nomeamento como 

funcionaria interina para a 

realización das accións e traballos 

necesarios para finalizar o 

programa temporal de 

rehabilitación e renovación urbana 

financiados pola Xunta de Galicia 

e o Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

  

  

 

trabajos necesarios para 

finalizar el programa temporal 

de rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  

Estatal de Vivienda. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

40/2017, promovido por AIPG  

contra resolución por la que se 

autoriza la prórroga por un plazo 

de un año (hasta el 31 de 

diciembre de 2017) del 

nombramiento como funcionaria 

interina para la realización de 

las acciones y trabajos 

necesarios para finalizar el 

programa temporal de 

rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  Estatal 

de Vivienda. 
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 2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

254.- Comparecencia no recurso 

PA 38/2017, promovido por 

GCG contra resolución pola que 

se autoriza a prórroga por un 

prazo dun ano (ata o 31 de 

decembro de 2017) do 

nomeamento como funcionaria 

interina para a realización das 

accións e traballos necesarios 

para finalizar o programa 

temporal de rehabilitación  e 

renovación urbana financiados 

pola Xunta de Galicia e o 

Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

254.- Personamiento en el 

recurso PA 38/2017, promovido 

por GCG contra resolución por 

la que se autoriza la prórroga 

por un plazo de un año (hasta el 

31 de diciembre de 2017) del 

nombramiento como 

funcionaria interina  para la 

realización de las acciones y 

trabajos necesarios para 

finalizar el programa temporal 

de rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  

Estatal de Vivienda. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 
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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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

38/2017, promovido por GCG  

contra resolución pola que se 

autoriza a prórroga por un prazo 

dun ano (ata o 31 de decembro de 

2017) do nomeamento como 

funcionaria interina para a 

realización das accións e traballos 

necesarios para finalizar o 

programa temporal de 

rehabilitación e renovación urbana 

financiados pola Xunta de Galicia 

e o Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

  

   

 

 2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

38/2017 promovido por GCG 

contra resolución por la que se 

autoriza la prórroga por un plazo 

de un año (hasta el 31 de 

diciembre de 2017) del 

nombramiento como funcionaria 

interina para la realización de 

las acciones y trabajos 

necesarios para finalizar el 

programa temporal de 

rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  Estatal 

de Vivienda. 

  

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 
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extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

255.- Comparecencia no recurso 

PA 41/2017, promovido por 

MACCS contra resolución pola 

que se autoriza a prórroga por 

un prazo dun ano (ata o 31 de 

decembro de 2017) do 

nomeamento como funcionaria 

interina para a realización das 

accións e traballos necesarios 

para finalizar o programa 

temporal de rehabilitación  e 

renovación urbana financiados 

pola Xunta de Galicia e o 

Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

255.- Personamiento en el 

recurso PA 41/2017, promovido 

por MACCS contra resolución 

por la que se autoriza la 

prórroga por un plazo de un año 

(hasta el 31 de diciembre de 

2017) del nombramiento como 

funcionaria interina para la 

realización de las acciones y 

trabajos necesarios para 

finalizar el programa temporal 

de rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  

Estatal de Vivienda. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 
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41/2017, promovido por MACCS  

contra resolución pola que se 

autoriza a prórroga por un prazo 

dun ano (ata o 31 de decembro de 

2017) do nomeamento como 

funcionaria interina para a 

realización das accións e traballos 

necesarios para finalizar o 

programa temporal de 

rehabilitación e renovación urbana 

financiados pola Xunta de Galicia 

e o Ministerio de Fomento dentro 

do Plan  Estatal de Vivenda. 

  

 

   

 2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

256.- Comparecencia no recurso 

PA 72/2017, promovido por 

MEFRCR contra resolución 

desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa 

41/2017, promovido por MACCS 

contra resolución por la que se 

autoriza la prórroga por un plazo 

de un año (hasta el 31 de 

diciembre de 2017) del 

nombramiento como funcionaria 

interina para la realización de 

las acciones y trabajos 

necesarios para finalizar el 

programa temporal de 

rehabilitación  y renovación 

urbana financiados por la Xunta 

de Galicia y el Ministerio de 

Fomento dentro del Plan  Estatal 

de Vivienda. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

256.- Personamiento en el 

recurso PA 72/2017, promovido 

por MEFRCR contra resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa 
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interposta contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación das solicitudes de 

rectificación de autoliquidacións 

do imposto sobre o incremento 

do valor dos terreos (IIVT). 

 

 

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: 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

72/2017, promovido por 

MEFRCR contra resolución 

desestimatoria da reclamación 

económico-administrativa 

interposta contra a desestimación 

do recurso de reposición 

presentado contra a denegación 

das solicitudes de rectificación de 

autoliquidacións do imposto sobre 

o incremento do valor dos terreos 

( IIVT). 

  

   

 2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

interpuesta contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de las solicitudes de 

rectificación de 

autoliquidaciones del impuesto 

sobre el incremento del valor de 

los terrenos (IIVT). 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

72/2017, promovido por 

MEFRCR contra resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico-administrativa 

interpuesta contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de las solicitudes de 

rectificación de 

autoliquidaciones del impuesto 

sobre el incremento del valor de 

los terrenos ( IIVT). 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 
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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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

257.- Comparecencia no recurso 

PA 58/2017, promovido pola 

Excma. Deputación Provincial 

da Coruña contra resolución do 

TEAM que estimou a 

reclamación económico-

administrativa interposta por 

REMI contra dilixencia de 

embargo de salarios derivada de 

expediente de prema sobre 

sancións de tráfico. 

 

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 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

257.- Personamiento en el 

recurso PA 58/2017, promovido 

por la Excma. Diputación 

Provincial de A Coruña contra 

resolución del TEAM que estimó 

la reclamación económico-

administrativa interpuesta por 

REMI contra diligencia de 

embargo de salarios derivada de 

expediente de apremio sobre 

sanciones de tráfico. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 
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común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

58/2017,  promovido pola Excma. 

Deputación Provincial da Coruña 

contra resolución do TEAM que 

estimou a reclamación 

económico-administrativa 

interposta por REMI contra 

dilixencia de embargo de salarios 

derivada de expediente de prema 

sobre sancións de tráfico. 

  

  

 2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

258.- Comparecencia en 

Procedemento Ordinario 

7089/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra a inactividade do Xurado 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

58/2017, promovido por la 

Excma. Diputación Provincial de 

A Coruña contra resolución del 

TEAM que estimó la reclamación 

económico-administrativa 

interpuesta por REMI contra 

diligencia de embargo de 

salarios derivada de expediente 

de apremio sobre sanciones de 

tráfico. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

258.- Personamiento en 

Procedimiento Ordinario 

7089/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra la inactividad del Jurado 
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Provincial de Expropiación no 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses 

derivados da expropiación da 

parcela 29 do proxecto de 

expropiación para a obra  

“Execución do viario VI-

F12.01”  no lugar da Cabana”. 

 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no Procedemento 

Ordinario 7089/2017,promovido 

por Construcciones Fontenla, SA 

contra a inactividade do Xurado 

Provincial de Expropiación no 

pago de cantidades en concepto de 

principal e intereses derivados da 

expropiación da parcela 29 do 

proxecto de expropiación para a 

obra  “Execución do viario VI-

F12.01”  no lugar da Cabana. 

 

 

 

 2º.- Con este fin confírese a 

Provincial de Expropiación en el 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses 

derivados de la expropiación de 

la parcela 29 del proyecto de 

expropiación para la obra  

“Ejecución del viario VI-

F12.01”  en el lugar de A 

Cabana”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el 

Procedimiento Ordinario 

7089/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra la inactividad del Jurado 

Provincial de Expropiación en el 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses derivados 

de la expropiación de la parcela 

29 del proyecto de expropiación 

para la obra  “Ejecución del 

viario VI-F12.01”  en el lugar de 

A Cabana. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 
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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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

 

259.- Comparecencia en 

Procedemento Ordinario 

7090/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra a inactividade do Xurado 

Provincial de Expropiación no 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses 

derivados da expropiación da 

parcela 5 do proxecto de 

expropiación para a obra  

“Execución do viario VI-

F12.01”  no lugar da Cabana. 

 

 

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 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

259.- Personamiento en 

Procedimiento Ordinario 

7090/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra la inactividad del Jurado 

Provincial de Expropiación en el 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses 

derivados de la expropiación de 

la parcela 5 del proyecto de 

expropiación para la obra  

“Ejecución del viario VI-

F12.01”  en el lugar de A 

Cabana. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 
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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: 

 

1º.-Comparecer no Procedemento 

Ordinario 7090/2017, promovido 

por Construcciones Fontenla, SA 

contra a inactividade do Xurado 

Provincial de Expropiación no 

pago de cantidades en concepto de 

principal e intereses derivados da 

expropiación da parcela 5 do 

proxecto de expropiación para a 

obra  “Execución do viario VI-

F12.01”  no lugar da Cabana. 

 

 

 

 2º.- 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 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se fosen 

desfavorables ao Concello. 

 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el 

Procedimiento Ordinario 

7090/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra la inactividad del Jurado 

Provincial de Expropiación en el 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses derivados 

de la expropiación de la parcela 

5 del proyecto de expropiación 

para la obra  “Ejecución del 

viario VI-F12.01”  en el lugar de 

A Cabana. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 



 

 

 

 

 

 

- 21 - 

 

 

 

 

 

260.- Comparecencia en 

Procedemento Ordinario 

7091/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra a inactividade do Xurado 

Provincial de Expropiación no 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses 

derivados da expropiación da 

parcela 30 do proxecto de 

expropiación para a obra  

“Execución do viario VI-

F12.01”  no lugar da Cabana. 

 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no Procedemento 

Ordinario 7091/2017, promovido 

por Construcciones Fontenla, SA 

contra a inactividade do Xurado 

Provincial de Expropiación no 

pago de cantidades en concepto de 

principal e intereses derivados da 

expropiación da parcela 30 do 

proxecto de expropiación para a 

 

260.- Personamiento en 

Procedimiento Ordinario 

7091/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra la inactividad del Jurado 

Provincial de Expropiación en el 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses 

derivados de la expropiación de 

la parcela 30 del proyecto de 

expropiación para la obra  

“Ejecución del viario VI-

F12.01”  en el lugar de A 

Cabana. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el 

Procedimiento Ordinario 

7091/2017, promovido por 

Construcciones Fontenla, SA 

contra la inactividad del Jurado 

Provincial de Expropiación en el 

pago de cantidades en concepto 

de principal e intereses derivados 

de la expropiación de la parcela 
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obra  “Execución do viario VI-

F12.01”  no lugar da Cabana. 

 

 

 

 2º.- 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 

amplamente 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, 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

261.- Toma de coñecemento 

pola Xunta de Goberno local 

das licenzas outorgadas entre o 

25 de abril e o 2 de maio de 

2017, en virtude da delegación 

da Xunta de Goberno local do 

18 de abril de 2017 

 

O concelleiro de Rexeneración 

30 del proyecto de expropiación 

para la obra  “Ejecución del 

viario VI-F12.01”  en el lugar de 

A Cabana. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don 

Francisco Javier Mato Fariña,  

doña María José Macías 

Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado y doña María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA, 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

261.- Toma de conocimiento por 

la Junta de Gobierno local de las 

licencias otorgadas entre el 25 

de abril y el 2 de mayo de 2017, 

en virtud de la delegación de la 

Junta de Gobierno local de 18 de 

abril de 2017. 

 

El concejal de Regeneración 
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Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, da conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 25 de abril e 

o 2 de maio de 2017: 

 

Desde a entrada en vigor da 

delegación de competencias, en 

data 25 de abril de 2017, ata o día 

de hoxe resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

 

Propostas á Xunta de Goberno 

sobre licenzas 2 

Licenzas urbanísticas:    17 

Comunicacións previas ao inicio 
de obras: 49 

Comunicacións previas ao inicio 

de actividades ou apertura de 
establecementos: 41 

TOTAL 109 

 
ANEXO I 

PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN DE LICENZAS 

QUE SE ELEVAN Á XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL 

 

 Nº Exp. Obxecto 

1 621/2017/130 

Licenza urbanística para execución 

dunha nova nave no lugar onde se 

atopa ubicada actualmente a nave E2, 

na rúa José María Rivera 6, no 

Polígono da Grela. Solicitante: Hijos 

de Rivera S.A 

2 621/2016/643 

Desestimar o recurso de reposición 

presentado pola entidade Galitorre S.L 

contra acordo da Xunta de Goberno 

Local de 27/01/2017, polo que se 

denegou a licenza urbanística para 

legalización de entreplanta e conexión 

co local comercial en planta baixa no 

edificio situado na rolda de Outeiro 

328 

 

 

 

 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 

don Xiao Varela Gómez, da 

cuenta a la Junta de Gobierno de 

las licencias otorgadas en el 

período comprendido entre el 25 

de abril y el 2 de mayo de 2017: 

 

Desde la entrada en vigor de la 

delegación de competencias, en 

fecha 25 de abril de 2017, hasta  

el día de hoy se resolvieron los 

siguientes expedientes: 

 

Propuestas a la Junta de Gobierno 

sobre licencias 2 

Licencias urbanísticas:    17 

Comunicaciones previas al inicio 
de obras: 49 

Comunicaciones previas al inicio 

de actividades o apertura de 
establecimientos: 41 

TOTAL 109 

 
ANEXO I 

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS 

QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL 

 

 Nº Exp. Objeto 

1 621/2017/130 

Licencia urbanística para ejecución de 

una nueva nave en el lugar donde se 

encuentra ubicada actualmente la nave 

E2, en la calle José María Rivera 6, en 

el Polígono de A Grela. Solicitante: 

Hijos de Rivera SA 

2 621/2016/643 

Desestimar el recurso de reposición 

presentado por la entidad Galitorre SL 

contra acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 27/01/2017, por el que se 

denegó la licenza urbanística para 

legalización de entreplanta y conexión 

con local comercial en planta baja en el 

edificio emplazado en ronda de 

Outeiro 328 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENZA 

RESOLTOS NO PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE O 25/04/2017 E O 03/05/2017 

  

 
Nº 

EXPTE. 
OBXECTO 

LOCALIZA

CIÓN 

 

RESOLU 

CIÓN 

 

1 
621/2016

/2666 

Reforma de 

vivenda. 

R/Marcial del 

Adalid, 19,-

P06. 

Concesión. 

2 
621/2016

/2083 

Legalización 

de obras 
executadas 

para 

acondiciona- 
mento de local. 

R/Emilia 

Pardo Bazán, 

9,-PBJ. 

Concesión. 

3 
621/2016

/2586 

Reforma de 

local.  

R/ Teresa 

Herrera, 2-4,- 

PBJ. 

Concesión. 

4 
621/2014

/601 

Supresión de 

barreiras 
arquitectónicas 

dun inmoble. 

 

R/Amapolas, 

14. 
Concesión. 

5 
621/2016

/614 

Modificación 

do proxecto 

de 

rehabilitación 

e ampliación 

dun edificio.  

R/Bailén, 1. Concesión. 

6 

621/2016

/2053 

 

Instalación de 

ascensor e 

reforma de 

tres locais 

comerciais.  

Avenida de 

Oza, 2. 
Concesión. 

7 
621/2017

/966 

Reforma do 

núcleo das 

escaleiras, 

instalación de 

ascensor e 

mellora de 

accesibilidade 

Avenida de 

Oza, 27. 
Concesión. 

8 
621/2016

/1655 

Obras de 

redistribución 

interior dun 

local de 

oficinas, para 

destinalo a 

uso de 

vivenda.  

R/Galera, 47,-

P2 A. 
Concesión. 

9 
621/2016

/3144 

Demolición 

dun edificio, 

para posterior 

construción.  

R/Alfredo 

Vicenti, 34. 
Concesión. 

10 
621/2016

/1396 

Obras de 

reforma de 

edificio.  

R/Paz, 9. Concesión. 

11 
621/2017

/451 

Obras de 

ampliación e 

reforma de 

local. 

Pza./España, 

16-20. 
Concesión. 

12 
621/2016

/2200 

Obras de 

instalación de 

módulos 

paralelos á 

envolvente do 

edificio – 

instalación 

dunha central 

solar 

fotovoltaica. 

Polígono 

Pocomaco, 

B3-C. 

Concesión. 

13 
621/2016

/613 

Legalización 

de obras de 

modificación 

da cuberta 

Rúa 

Corcubión 19 
Concesión 

14 
621/2016

/2675 

Reforzo da 

estrutura de 

madeira con 

perfilería 

metálica en 

edificio. 

Rúa Sánchez 

Bregua, 7,- 

1º. 

Concesión. 

ANEXO II 

RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA 

RESUELTOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE EL 25/04/2017 Y EL 03/05/2017 

 

 
Nº 

EXPTE. 
OBJETO 

LOCALIZA

CIÓN 

 

RESOLU

CIÓN 

 

1 
621/2016

/2666 

Reforma de 

vivienda. 

C/Marcial del 

Adalid, 19,-

P06. 

Concesión

. 

2 
621/2016

/2083 

Legalización 

de obras 
ejecutadas para 

acondiciona- 

miento de 
local. 

C/Emilia 

Pardo Bazán, 

9,-PBJ. 

Concesión

. 

3 
621/2016

/2586 

Reforma de 

local.  

C/ Teresa 

Herrera, 2-4,- 

PBJ. 

Concesión

. 

4 
621/2014

/601 

Supresión de 

barreras 
arquitectónicas 

de un 

inmueble. 

C/Amapolas, 

14. 

Concesión

. 

5 
621/2016

/614 

Modificación 

del proyecto 

de 

rehabilitación 

y ampliación 

de un edificio.  

C/Bailén, 1. 
Concesión

. 

6 

621/2016

/2053 

 

Instalación de 

ascensor y 

reforma de 

tres locales 

comerciales.  

Avenida de 

Oza, 2. 

Concesión

. 

7 
621/2017

/966 

Reforma del 

núcleo de las 

escaleras, 

instalación de 

ascensor y 

mejora de 

accesibilidad  

Avenida de 

Oza, 27. 

Concesión

. 

8 
621/2016

/1655 

Obras de 

redistribución 

interior de un 

local de 

oficinas, para 

destinarlo a 

uso de 

vivienda.  

C/Galera, 47,-

P2 A. 

Concesión

. 

9 
621/2016

/3144 

Demolición 

de un edificio, 

para posterior 

construcción.  

C/Alfredo 

Vicenti, 34. 

Concesión

. 

10 
621/2016

/1396 

Obras de 

reforma de 

edificio.  

C/Paz, 9. 
Concesión

. 

11 
621/2017

/451 

Obras de 

ampliación y 

reforma de 

local. 

Pza./España, 

16-20. 

Concesión

. 

12 
621/2016

/2200 

Obras de 

instalación de 

módulos 

paralelos a la 

envolvente 

del edificio – 

instalación de 

una central 

solar 

fotovoltaica. 

Polígono 

Pocomaco, 

B3-C. 

Concesión

. 

13 
621/2016

/613 

Legalización 

de obras de 

modificación 

de la cubierta 

Calle 

Corcubión 19 
Concesión 

14 
621/2016

/2675 

Refuerzo de 

la estructura 

de madera 

con perfilería 

metálica en 

edificio. 

Calle Sánchez 

Bregua, 7,- 

1º. 

Concesión

. 
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15 
621/2017

/95 

Demolición 

dunha 

vivenda 

unifamiliar. 

Rúa San 

Lucas, 25. 
Concesión. 

16 
621/2016

/779 

Instalación 

dun ascensor 

nunha 

vivenda 

unifamiliar. 

Rúa 

Herrerías, 14. 
Concesión. 

17 
621/2016

/3098 

Reforma 

edificio fóra 

de ordenación 

Río de 

Quintas, 191 
Denegación 

 

262.- Concesión de licenza 

urbanística para execución 

dunha nova nave no lugar onde 

se atopa ubicada actualmente a 

nave E2, na rúa José María 

Rivera 6, no Polígono da Grela.  

Solicitante: Hijos de Rivera 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 

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.- Conceder a licenza 

urbanística solicitada pola 

entidade “Hijos de Rivera, SA”, 

con CIF A15002637, para a 

execución dunha nova nave no 

lugar onde se atopa ubicada 

actualmente a nave E2, na rúa 

José María Rivera Corral, número 

6, no Polígono da Grela desta 

15 
621/2017

/95 

Demolición 

de una 

vivienda 

unifamiliar. 

Calle San 

Lucas, 25. 

Concesión

. 

16 
621/2016

/779 

Instalación de 

un ascensor 

en una 

vivienda 

unifamiliar. 

Calle 

Herrerías, 14. 

Concesión

. 

17 
621/2016

/3098 

Reforma 

edificio fuera 

de ordenación 

Río de 

Quintas, 191 
Denegación 

 

262.- Concesión de licencia 

urbanística para ejecución de 

una nueva nave en el lugar 

donde se encuentra ubicada 

actualmente la nave E2, en la 

calle José María Rivera 6, en el 

Polígono de A Grela. 

Solicitante: Hijos de Rivera 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  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Conceder la licencia 

urbanística solicitada por la 

entidad “Hijos de Rivera, SA”, 

con CIF A15002637, para la 

ejecución de una nueva nave en 

el lugar donde se encuentra 

ubicada actualmente la nave E2, 

en la calle José María Rivera 

Corral, número 6, en el Polígono 
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cidade, cun presuposto de 

execución material de 1.955.751 

euros, segundo o “Proxecto básico 

grupo Barriles 2” redactado polo 

enxeñeiro industrial don Alfonso 

Vázquez Varela en data decembro 

2016, con suxeición ás seguintes 

condicións: 

 

 

A) O prazo de execución das 

obras será de 24 meses 

computados a partir da 

notificación da licenza. No prazo 

dos seis primeiros meses deberán 

iniciarse as obras.  

 

Se as obras non se iniciasen ou 

rematasen dentro do prazo 

sinalado, ou fosen paralizadas sen 

causa xustificada, procederase a 

declarar a caducidade da licenza 

previa audiencia da interesada. 

Porén poderán solicitarse 

prórrogas dos prazos establecidos, 

mediante solicitude expresa 

presentada con anterioridade ao 

remate dos devanditos prazos, 

sempre que se acredite o 

cumprimento das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da 

Lei 2/2016, do solo de Galicia. 

  

 

 

B) Deberá presentarse proxecto 

de execución e estudo de 

Seguridade e Saúde no prazo de 

dous meses contados a partir do 

día seguinte da recepción da 

de A Grela de esta ciudad, con un 

presupuesto de ejecución 

material de 1.955.751 euros, 

según el “Proyecto básico grupo 

Barriles 2” redactado por el 

ingeniero industrial don Alfonso 

Vázquez Varela en fecha 

diciembre 2016, con sujeción a 

las siguientes condiciones: 

 

A) El plazo de ejecución de las 

obras será de 24 meses 

computados a partir de la 

notificación de la licencia. En el 

plazo de los seis primeros meses 

deberán iniciarse las obras.  

 

Si las obras no se iniciaran o 

finalizaran dentro del plazo 

señalado, o fueran paralizadas 

sin causa justificada, se 

procederá a declarar la 

caducidad de la licencia previa 

audiencia de la interesada. Sin 

embargo podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos 

establecidos, mediante solicitud 

expresa presentada con 

anterioridad al fin de los dichos 

plazos, siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 

de la Ley 2/2016, del Suelo de 

Galicia. 

  

B) Deberá presentarse proyecto 

de ejecución y estudio de 

Seguridad y Salud en el plazo de 

dos meses contados a partir del 

día siguiente de la recepción de 
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notificación deste acordo. O 

incumprimento de dito prazo terá 

como consecuencia a perda de 

efectos da licenza concedida. 

 

 

C) Non poderán comezar as 

obras sen que se achegue 

certificación da dirección 

facultativa da obra facéndose 

cargo da dirección da obra e do 

coordinador de seguridade e 

saúde, visadas polos seus colexios 

profesionais. 

 

D) De acordo co sinalado no 

artigo 357.6 do Regulamento da 

Lei do solo de Galicia, aprobado 

polo Decreto 143/2016, do 22 de 

setembro, deberá existir no lugar 

das obras: copia autorizada da 

licenza municipal, un cartel 

indicador en que se faga constar o 

nome e apelidos das persoas 

técnicas e directoras e da persoa 

contratista, ordenanza que se 

aplica, usos aos que se vai a 

destinar a construción, data de 

expedición da licenza, o prazo de 

execución das obras e o número 

de expediente. 

 

 

 

 

E) Rematadas as obras, 

achegaranse os certificados de fin 

de obras.  

 

F) Cumpriranse as condicións 

la notificación de este acuerdo. 

El incumplimiento de dicho plazo 

tendrá como consecuencia la 

pérdida de efectos de la licencia 

concedida. 

 

C) No podrán comenzar las 

obras sin que se aporte 

certificación de la dirección 

facultativa de la obra haciéndose 

cargo de la dirección de la obra y 

del coordinador de seguridad y 

salud, visadas por sus colegios 

profesionales. 

 

D) De acuerdo con lo señalado 

en el artículo 357.6 del 

Reglamento de la Ley del Suelo 

de Galicia, aprobado por el 

Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, deberá existir en el 

lugar de las obras: copia 

autorizada de la licencia 

municipal, un cartel indicador en 

que se haga constar el nombre y 

apellidos de las personas 

técnicas y directoras y de la 

persona contratista, ordenanza 

que se aplica, usos a los que se 

va a destinar la construcción, 

fecha de expedición de la 

licencia, el plazo de ejecución de 

las obras y el número de 

expediente. 

 

E) Finalizadas las obras, se 

aportarán los certificados de fin 

de obras.  

 

F) Se cumplirán las condiciones 
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xerais das licenzas, establecidas 

no anexo I da Ordenanza 

reguladora dos procedementos 

para a intervención e control na 

execución de obras, implantación 

de instalacións e actividades ou 

servizos (BOP nº 151, de 18 de 

agosto de 2014). 

 

 

Segundo- Aprobar a liquidación 

das taxas efectuada, que se 

corresponde coa cantidade de 

4.855,90 euros. 

 

263.- Desestimación do recurso 

de reposición presentado pola 

entidade Galitorre, SL contra o 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 27/01/2017, polo que se 

denegou a licenza urbanística 

para legalización de entreplanta 

e conexión co local comercial en 

planta baixa no edificio situado 

na Rolda de Outeiro 328. 

 

 

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 

generales de las licencias, 

establecidas en el anexo I de la 

Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la 

intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación 

de instalaciones y actividades o 

servicios (BOP nº 151, de 18 de 

agosto de 2014). 

 

Segundo- Aprobar la liquidación 

de las tasas efectuada, que se 

corresponde con la cantidad de 

4.855,90 euros. 

 

263.- Desestimación del recurso 

de reposición presentado por la 

entidad Galitorre, SL contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 27/01/2017, por el que 

se denegó la licencia urbanística 

para legalización de entreplanta 

y conexión con el local 

comercial en planta baja en el 

edificio emplazado en la Ronda 

de Outeiro 328. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 
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votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Desestimar o recurso de 

reposición presentado por don 

ABC en representación da 

entidade “Galitorre, SL” contra o 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 27/01/2017, polo que se 

denegou a licenza urbanística 

solicitada a don ABC en 

representación da entidade 

“Galitorre, SL”, para a 

legalización de entreplanta e 

conexión co local comercial en 

planta baixa no edificio situado no 

nº 328 da rolda de Outeiro desta 

cidade, segundo o proxecto 

redactado polo arquitecto Ángel 

Luís Monteoliva Díaz en febreiro 

de 2016, “Proxecto de 

legalización de entreplanta e 

conexión con local para uso 

terciario”; confirmando, en 

consecuencia, o acordo recorrido. 

 

 

264.- Aceptación da desistencia 

de MME da súa solicitude de 

tramitación do procedemento de 

aprobación do estudo de detalle 

para a ordenación de volumes 

nunha parcela sita na avenida 

de Nova York. Urbanización O´ 

Carón. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Desestimar el recurso de 

reposición presentado por don 

ABC en representación de la 

entidad “Galitorre, SL” contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 27/01/2017, por el que 

se denegó la licencia urbanística 

solicitada a don ABC en 

representación de la entidad 

“Galitorre, SL”, para la 

legalización de entresuelo y 

conexión con el local comercial 

en planta baja en el edificio 

situado en el nº 328 de la ronda 

de Outeiro de esta ciudad, según 

el proyecto redactado por el 

arquitecto Ángel Luis Monteoliva 

Díaz en febrero de 2016, 

“Proyecto de legalización de 

entreplanta y conexión con local 

para uso terciario”; 

confirmando, en consecuencia, el 

acuerdo recurrido. 

 

264.- Aceptación del 

desistimiento de MME de su 

solicitud de tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle para la 

ordenación de volúmenes en una 

parcela sita en la avenida de 

Nueva York, Urbanización O´ 

Carón. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 
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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.- Ter por desistido a 

MME da súa solicitude de 

tramitación do procedemento de 

aprobación do estudo de detalle 

para a ordenación de volumes 

nunha parcela sita na avda. de 

Nova York, Urbanización O’ 

Carón, polos motivos sinalados no 

informe-proposta que sirve de 

motivación ao presente acordo e 

declarar concluso o 

procedemento. 

 

Segundo.- Notificar o acordo ao 

promotor do estudo de detalle, 

comunicándolle asemade os 

recursos pertinentes. 

 

265.- Aprobación do proxecto 

de modificación do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal de 

2013 denominado “Modificación 

puntual do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. A 

Solana. Documento para 

Avaliación Ambiental 

Estratéxica Simplificada. Abril 

2017”. 

 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Tener por desistido a 

MME de su solicitud de 

tramitación del procedimiento de 

aprobación del estudio de detalle 

para la ordenación de volúmenes 

en una parcela sita en la avda. de 

Nueva York, Urbanización O’ 

Carón, por los motivos señalados 

en el informe-propuesta que sirve 

de motivación al presente 

acuerdo y declarar concluso el 

procedimiento. 

 

Segundo.- Notificar el acuerdo al 

promotor del estudio de detalle, 

comunicándole al mismo tiempo 

los recursos pertinentes. 

 

265.- Aprobación del proyecto de 

modificación del Plan General 

de Ordenación Municipal de 

2013 denominado “Modificación 

puntual del Plan General de 

Ordenación Municipal. La 

Solana. Documento para 

Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada. Abril 

2017”.  
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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.- Prestar aprobación ao 

proxecto de modificación do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal de 

2013, denominado “Modificación 

puntual do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. A Solana. 

Documento para Avaliación 

Ambiental Estratéxica 

Simplificada. Abril 2017”, 

redactado pola oficina técnica do 

Departamento de Planeamento. 

 

 

 

Segundo.- Ordenar a dilixencia do 

documento aprobado. 

 

Terceiro.- Achegar o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de 

inicio do procedemento de 

avaliación ambiental simplificada, 

á Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental da Xunta 

de Galicia, para os efectos de 

tramitación do expediente. 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Prestar aprobación al 

proyecto de modificación del 

Plan General de Ordenación 

Municipal de 2013, denominado 

“Modificación puntual del Plan 

General de Ordenación 

Municipal. La Solana. 

Documento para Evaluación 

Ambiental Estratégica 

Simplificada. Abril 2017”, 

redactado por la oficina técnica 

del Departamento de 

Planeamiento. 

 

Segundo.- Ordenar la diligencia 

del documento aprobado. 

 

Tercero.- Presentar el documento 

aprobado, junto con la solicitud 

de inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental 

simplificada, a la Secretaría 

Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental de la Xunta de 

Galicia, a los efectos de 
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Cuarto.- Comunicar ás áreas 

municipais relacionadas co asunto 

a realización do trámite aos 

efectos do seu coñecemento. 

 

Mobilidade 

 

266.- Aboamento en 

compensación do prezo  

mensual do servizo ORA e 

liquidación do canon 

correspondente ao mes de 

xaneiro de 2017. 

 

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.- Aprobar os ingresos 

correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do 

aparcamento (ORA) do mes de 

xaneiro de 2017 por un importe de 

307.193,91 € e, en consecuencia, 

recoñecer dereitos no concepto 

orzamentario de ingresos 330.00, 

Estacionamento de vehículos de 

tracción mecánica na vía pública 

tramitación del expediente. 

Cuarto.- Comunicar a las áreas 

municipales relacionadas con el 

asunto a realización del trámite a 

efectos de su conocimiento. 

 

Movilidad 

 

266.- Abono en compensación 

del precio  mensual del servicio 

ORA y liquidación del canon 

correspondiente al mes de enero 

de 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  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar los ingresos 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento (ORA) del mes de 

enero de 2017 por un importe de 

307.193,91 € y, en consecuencia, 

reconocer derechos en el 

concepto presupuestario de 

ingresos 330.00, Estacionamiento 

de vehículos de tracción 
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polo mesmo importe, todo iso sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxesen de 

manifesto datos distintos dos 

aportados pola empresa 

concesionaria Setex Aparki, SA 

(CIF:A-28958247). 

 

 

Segundo.- Autorizar, 

comprometer e recoñecer a obriga 

por importe de 307.193,90 € á 

empresa Setex Aparki, SA (CIF: 

A-28958247) en concepto de 

liquidación do servizo de 

ordenación e regulación do 

aparcamento relativo ao mes de 

xaneiro de 2017 representado na 

factura nº ORCOR01/17 de data 

31/01/2017, con cargo á 

aplicación orzamentaria 41 133 

227 58 do orzamento municipal 

en vigor.  

 

 

Terceiro.- Compensar o importe 

das obrigas recoñecidas no punto 

segundo deste acordo por importe 

de trescentos sete mil cento 

noventa e tres euros con noventa 

céntimos (307.193,90 €), cos 

dereitos recoñecidos no apartado 

primeiro deste acordo polo mesmo 

importe (307.193,90 €). 

 

 

Cuarto.- Aprobar a remesa 

número COCI201702, 

correspondente ao canon mensual 

do mes de xaneiro de 2017 do 

mecánica en la vía pública por el 

mismo importe, todo eso sin 

perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de 

manifiesto datos distintos de los 

aportados por la empresa 

concesionaria Setex Aparki, SA 

(CIF:A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, 

comprometer y reconocer la 

obligación por importe de 

307.193,90 € a la empresa Setex 

Aparki, SA (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación del 

servicio de ordenación y 

regulación del aparcamiento 

relativo al mes de enero de 2017 

representado en la factura nº 

ORCOR01/17 de fecha 

31/01/2017, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 41 133 

227 58 del presupuesto municipal 

en vigor.  

 

Tercero.- Compensar el importe 

de los deberes reconocidos en el 

punto segundo de este acuerdo 

por importe de trescientos siete 

mil ciento noventa y tres euros 

con noventa céntimos 

(307.193,90 €), con los derechos 

reconocidos en el apartado 

primero de este acuerdo por el 

mismo importe (307.193,90 €). 

 

Cuarto.- Aprobar la remesa 

número COCI201702, 

correspondiente al canon 

mensual del mes de enero de 
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contrato de ordenación e 

regulación do aparcamento 

(ORA), na que se inclúe o recibo 

con referencia de liquidación nº 

CONCES201700022307 por 

importe de 37.477,66 €, a ingresar 

pola empresa Setex Aparki, SA, 

con CIF: A-28958247, sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxesen de 

manifesto datos distintos aos 

aportados pola empresa. 

 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

267.- Aprobación inicial da 

modificación da relación de 

postos de traballo do Concello 

da Coruña e das 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 

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: 

2017 del contrato de ordenación 

y regulación del aparcamiento 

(ORA), en la que se incluye el 

recibo con referencia de 

liquidación nº 

CONCES201700022307 por 

importe de 37.477,66 €, a 

ingresar por la empresa Setex 

Aparki, SA, con CIF: A-

28958247, sin perjuicio de que 

posteriores comprobaciones 

pusieran de manifiesto datos 

distintos a los aportados por la 

empresa. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

267.- Aprobación inicial de la 

modificación de la relación de 

puestos de trabajo del  

Ayuntamiento de A Coruña y de 

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  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro: Aprobar inicialmente a 

modificación da relación de 

postos de traballo do Concello da 

Coruña e das súas normas de 

xestión, de acordo cos 

antecedentes obrantes no 

expediente e recollidos nos anexos 

que se achegan coa proposta. 

 

 

As modificacións informadas nos 

anexos dan como resultado unha 

nova RPT que se reflicte no anexo 

2. 

 

Segundo: Someter o expediente de 

modificación da relación de 

postos de traballo do Concello da 

Coruña e das súas normas de 

xestión a información pública, 

mediante a inserción dun anuncio 

no BOP,  durante un prazo de 

vinte días para a presentación de 

alegacións, reclamacións ou 

suxestións. O prazo de vinte días 

iniciarase ao día seguinte ao da 

publicación do anuncio no BOIP.   

 

 

 

Se durante o prazo establecido 

non se presentasen alegacións, 

reclamacións ou suxestións, o 

acordo considerarase 

definitivamente aprobado. 

 

ÁREA DE EMPREGO E 

ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Primero: Aprobar inicialmente la 

modificación de la relación de 

puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña y de 

sus normas de gestión, de 

acuerdo con los antecedentes 

obrantes en el expediente y 

recogidos en los anexos que se 

unen a la propuesta. 

 

Las modificaciones informadas 

en los anexos dan como resultado 

una nueva RPT que se refleja en 

el anexo 2. 

 

Segundo: Someter el expediente 

de modificación de la relación de 

puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de A Coruña y de 

sus normas de gestión a 

información pública, mediante la 

inserción de un anuncio en el 

BOP,  durante un plazo de veinte 

días para la presentación de 

alegaciones, reclamaciones o 

sugerencias. El plazo de veinte 

días se iniciará al día siguiente al 

de la publicación del anuncio en 

el BOP.   

 

Si durante el plazo establecido no 

se presentaran alegaciones, 

reclamaciones o sugerencias, el 

acuerdo se considerará 

definitivamente aprobado. 

 

ÁREA DE EMPLEO Y 

ECONOMÍA SOCIAL 
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Contratación 

268.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a 

apertura do procedemento de 

adxudicación do  contrato de 

servizos de  realización de 

actividades socioculturais de 

prevención e cooperación social 

nos centros cívicos municipais, 

durante os anos 2017, 2018 e 

2019. 

 

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 o gasto de 

545.460 € anuais (IVE 10% 

incluído) que supón a contratación 

servizo de realización de 

actividades socioculturais de 

prevención e cooperación social 

nos centros cívicos municipais 

durante os anos 2017, 2018 e 

2019, da Concellaría de Xustiza 

Social e Coidados do Concello da 

Coruña, que fomente o emprego 

social e de calidade, gasto 

Contratación 

268.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la 

apertura del procedimiento de 

adjudicación del  contrato de 

servicios de  realización de 

actividades socioculturales de 

prevención y cooperación social 

en los centros cívicos 

municipales, durante los años 

2017, 2018 e 2019. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

545.460 € anuales (IVA 10% 

incluido) que supone la 

contratación servicio de 

realización de actividades 

socioculturales de prevención y 

cooperación social en los centros 

cívicos municipales durante los 

años 2017, 2018 y 2019, de la 

Concejalía de Justicia Social y 

Cuidados del Ayuntamiento de A 

Coruña, que fomente el empleo 
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imputable á aplicación 

51.232.226.16 do orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración que comprenderá desde a 

formalización do contrato ata o 31 

de agosto de 2019, e prorrogable, 

antes da súa finalización, por un 

ano máis. O gasto máximo 

previsto para o ano 2017 é de 

181.820 €, para o 2018 de 

545.460 €, e para o 2019 de 

363.640 €, en todos os casos o 

IVE incluído. 

 

 

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 para o efecto os pregos 

de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

 

social y de calidad, gasto 

imputable a la aplicación 

51.232.226.16 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo 

de duración que comprenderá 

desde la formalización del 

contrato hasta el 31 de agosto de 

2019, y prorrogable, antes de su 

finalización, por un año más. El 

gasto máximo previsto para el 

año 2017 es de 181.820 €, para el 

2018 de 545.460 €, y para el 

2019 de 363.640 €, en todos los 

casos el IVA incluido. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente 

de contratación y disponer la 

apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real decreto 

legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el 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 habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al 

Servicio de Contratación la 

realización de los trámites 

necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 
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ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

269.- Autorización a Hijos de 

Rivera SAU para a reprodución 

de 34 documentos do Arquivo 

Municipal. 

 

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 Hijos de Rivera, 

SAU, con enderezo a efectos de 

notificacións no polígono da Grela 

(rúa José María Rivera Corral, 6, 

15008 A Coruña), a reproducir os 

34 documentos do Arquivo 

Municipal que se relacionan no 

listado que se xunta a esta 

resolución, que non estará suxeita 

ao pagamento das tarifas 

establecidas na Ordenanza 43 

reguladora do prezo público pola 

prestación de servizos e 

utilización de instalacións 

ÁREA DE CULTURA, 

DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Cultura 

 

269.- Autorización a Hijos de 

Rivera SAU para la 

reproducción de 34 documentos 

del Archivo Municipal. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1. Autorizar a Hijos de Rivera, 

SAU, con domicilio a efectos de 

notificaciones en el polígono de A 

Grela (calle José María Rivera 

Corral, 6, 15008 A Coruña), a 

reproducir los 34 documentos del 

Archivo Municipal que se 

relacionan en el listado que se 

une a esta resolución, que no 

estará sujeta al pago de las 

tarifas establecidas en la 

Ordenanza 43 reguladora del 

precio público por la prestación 

de servicios y utilización de 
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culturais, educativas, de ocio e 

análogas de titularidade 

municipal, conforme ao 

establecido na norma primeira de 

aplicación das tarifas. 

 

 

2. Condicionar a autorización de 

reprodución dos documentos ao 

cumprimento das seguintes 

condicións: 

 

 Que se cite na exhibición e 

publicacións a procedencia 

das pezas: Arquivo Municipal 

– Concello da Coruña. 

 

 Que se facilite ao Arquivo 

Municipal unha copia dixital 

de cada unha das pezas 

reproducidas. 

 Que a reprodución das pezas 

sexa realizada a cargo de 

Hijos de Rivera, SAU, cos 

seus propios medios e nas 

instalacións e baixo a 

supervisión do persoal do 

Arquivo Municipal  

 

3. Notificar o presente acordo a 

Hijos de Rivera, SAU.  

 

Museos Científicos 

 

270.- Autorización á Asociación 

Galega de Profesorado de 

Educación Matemática 

(AGAPEMA) de uso da Sala 

Nautilus coa finalidade 

instalaciones culturales, 

educativas, de ocio y análogas de 

titularidad municipal, conforme a 

lo establecido en la norma 

primera de aplicación de las 

tarifas. 

 

2. Condicionar la autorización 

de reproducción de los 

documentos al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

 

 Que se cite en la exhibición y 

publicaciones la procedencia 

de las piezas: Archivo 

Municipal - Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 Que se facilite al Archivo 

Municipal una copia digital 

de cada una de las piezas 

reproducidas. 

 Que la reproducción de las 

piezas sea realizada a cargo 

de Hijos de Rivera, SAU, con 

sus propios medios y en las 

instalaciones y bajo la 

supervisión del personal del 

Archivo Municipal  

 

3. Notificar el presente acuerdo 

a Hijos de Rivera, SAU. 

 

Museos Científicos 

 

270.- Autorización a la 

Asociación Galega de 

Profesorado de Educación 

Matemática (AGAPEMA) de uso 

de la Sala Nautilus con la 
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exclusiva de efectuar as 

gravacións necesarias para a 

realización dun vídeo 

promocional sobre o evento das 

“XIX Xornadas de Aprendizaxe 

e Ensino das Matemáticas” e 

declaración do  interese 

representativo e social do acto. 

 

 

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 á Asociación 

Galega de Profesorado de 

Educación Matemática 

(AGAPEMA) para que, ben esta 

institución ou entidade que 

designe, poidan utilizar a Sala 

Nautilus durante unha xornada 

dun máximo de 4 horas, entre os 

días 18 e 20 de maio do ano en 

curso, coa finalidade exclusiva de 

efectuar as gravacións necesarias 

para a realización dun vídeo 

promocional sobre o evento das 

“XIX Xornadas de Aprendizaxe e 

Ensino das Matemáticas” que se 

finalidad exclusiva de efectuar 

las grabaciones necesarias para 

la realización de un vídeo 

promocional sobre el evento de 

las “XIX Jornadas de 

Aprendizaje y Enseñanza de las 

Matemáticas” y declaración de 

interés representativo y social 

del acto. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar a la 

Asociación Galega de 

Profesorado de Educación 

Matemática (AGAPEMA) para 

que, bien esta institución o 

entidad que designe, puedan 

utilizar la Sala Nautilus durante 

una jornada de un máximo de 4 

horas, entre los días 18 y 20 de 

mayo del año en curso, con la 

finalidad exclusiva de efectuar 

las grabaciones necesarias para 

la realización de un vídeo 

promocional sobre el evento de 

las “XIX Jornadas de 
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realizarán na Coruña entre o 3 e o 

6 de xuño de 2019. 

 

 

 

Segundo. Declarar o interese 

representativo e social do acto, e 

polo tanto non esixir prezo algún 

pola cesión da Sala Nautilus, de 

acordo co disposto na norma 

primeira de aplicación da tarifa da 

Ordenanza nº 43, reguladora do 

prezo público por prestación de 

servizos e utilización de 

instalacións culturais, educativas, 

de lecer e análogas de titularidade 

municipal. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta 

e un minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía e a 

concelleira-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. 

  

Aprendizaje y Enseñanza de las 

Matemáticas” que se celebrarán 

en A Coruña entre el 3 y el 6 de 

junio de 2019. 

 

Segundo. Declarar el interés 

representativo y social del acto, y 

por lo tanto no exigir precio 

alguno por la cesión de la Sala 

Nautilus, de acuerdo con lo 

dispuesto en la norma primera de 

aplicación de la tarifa de la 

Ordenanza nº 43, reguladora del 

precio público por prestación de 

servicios y utilización de 

instalaciones culturales, 

educativas, de ocio y análogas de 

titularidad municipal. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y un minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta 

que firman y autorizan la 

Alcaldía 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.  

 

 

 


