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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA 

DEZANOVE DE MAIO DE 

DOUS MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a 

dezanove 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, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema 

Suárez, así como das señoras e 

señores concelleiros dona María 

Eugenia Vieito Blanco 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 

Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 

DIECINUEVE DE MAYO DE 

DOS MIL DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

diecinueve 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, doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto 

Lema Suárez, así como de las 

señoras y señores concejales 

doña María Eugenia Vieito 

Blanco 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 

del Área de Alcaldía y doña 

Marta García Pérez, directora de 
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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 as concelleiras da 

oposición dona Rosa María 

Gallego Neira (PP) e don José 

Manuel García Pérez (PSOE). 

 

Xustifican a súa ausencia as 

señoras concelleiras dona María 

Rocío Fraga Sáenz e dona 

Claudia Delso Carreira e o 

señor concelleiro don José 

Manuel Sande García. 

 

Ás once horas e trinta e catro 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

 

 

271.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia 

do borrador da acta da seguinte 

sesión, realizada durante o ano 

dous mil dezasete:  

 

-Ordinaria de cinco de maio. 

 

O devandito borrador de acta dáse 

por lido e procédese á súa 

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. 

 

Asisten también las concejalas de 

la oposición doña Rosa María 

Gallego Neira (PP) y don José 

Manuel García Pérez (PSOE). 

 

Justifican su ausencia las 

señoras concejalas doña María 

Rocío Fraga Sáenz y doña 

Claudia Delso Carreira y el 

señor concejal don José Manuel 

Sande García. 
 

Siendo las once horas y treinta y 

cuatro minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

 

271.-Aprobación de acta 

 

Remitida a todos y cada uno de 

los miembros corporativos una 

copia del borrador del acta de la 

siguiente sesión, celebrada 

durante el año dos mil diecisiete:  

 

-Ordinaria, de cinco de mayo. 

 

Dicho borrador de acta se da por 

leído y se procede a su 
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aprobación. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

272.-Comparecencia no recurso 

PA 72/2017 promovido por J O-

O M contra a desestimación 

presunta da solicitude de 

recoñecemento de situación 

xurídica individualizada e 

declaración de nulidade do 

proxecto de reparcelación do 

sector S-10/ Parque Ofimático. 

 

 

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: 

aprobación. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o  

informe. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

272.-Personamiento en el 

recurso PA 72/2017 promovido 

por J O-O M contra la 

desestimación presunta de la 

solicitud de reconocimiento de 

situación jurídica 

individualizada y declaración de 

nulidad del proyecto de 

reparcelación del sector S-10/ 

Parque Ofimático. 

 

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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1º.-Comparecer no recurso P.A. 

72/2017 promovido por J O-O M 

contra a desestimación presunta 

da solicitude de recoñecemento de 

situación xurídica individualizada 

e declaración de nulidade do 

proxecto de reparcelación do 

sector de solo urbanizable S-

10/Parque Ofimático. 

 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

273.-Comparecencia no 

Procedemento Ordinario 

7100/2017 promovido por 

Construcciones Fontenla SA 

contra a inactividade do Xurado 

Provincial de Expropiación no 

pagamento de cantidades 

derivadas da expropiación da 

parcela 33 para a obra 

“Execución do viario VI-

1º.-Personarse en el recurso P.A. 

72/2017 promovido por J O-O M 

contra la desestimación presunta 

de la solicitud de reconocimiento 

de situación jurídica 

individualizada y declaración de 

nulidad del proyecto de 

reparcelación del sector de suelo 

urbanizable S-10/Parque 

Ofimático. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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. 

 

 

273.-Personamiento en el 

Procedimiento Ordinario 

7100/2017 promovido por 

Construcciones Fontenla SA 

contra la inactividad del Jurado 

Provincial de Expropiación en el 

pago de cantidades derivadas de 

la expropiación de la parcela 33 

para la obra “Ejecución del 

viario VI-F12.01” en el Lugar 
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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 7100/2017 promovido 

por Construcciones Fontenla, 

S.A., contra a inactividade do 

Xurado Provincial de 

Expropiación no pago de 

cantidades en concepto de 

principal e intereses derivados da 

expropiación da parcela 33  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 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. María 

Hernández García, 

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 

7100/2017 promovido por 

Construcciones Fontenla, S.A., 

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 

33 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 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. María Hernández García, 
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indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

274.-Comparecencia no recurso 

PO 85/2017 promovido por J B 

C N contra a resolución de 

denegación de licenza 

urbanística para a construción 

dunha vivenda unifamiliar na 

rúa María Ana Mogas 

Fontcuberta, nº5 (A Zapateira). 

 

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 P.O. 

85/2017 promovido por J B C N 

contra resolución pola que se 

denega a licenza urbanística 

solicitada para a construción 

dunha vivenda unifamiliar na  

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. 

 

 

274.-Personamiento en el 

recurso PO 85/2017 promovido 

por J B C N contra la resolución 

de denegación de licencia 

urbanística para la construcción 

de una vivienda unifamiliar en 

la calle María Ana Mogas 

Fontcuberta, nº5 (A Zapateira). 

 

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 P.O. 

85/2017 promovido por J B C N 

contra resolución por la que se 

deniega la licencia urbanística 

solicitada para la construcción 

de una vivienda unifamiliar en la 
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finca emprazada  na rúa María 

Ana Mogas Fontcuberta, nº 5  (A 

Zapateira). 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

275.-Comparecencia no recurso 

PO 39/2017 promovido por JJR 

56 SAL contra a resolución que 

declarou caducada a licenza 

urbanística outorgada para a 

actividade de café bar especial 

“A” na planta baixa do nº5 da 

Praza Juan Naya. 

 

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 

finca emplazada en la calle 

María Ana Mogas Fontcuberta, 

nº 5  (A Zapateira). 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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. 

 

 

275.-Personamiento en el 

recurso PO 39/2017 promovido 

por JJR 56 SAL contra la 

resolución que declaró caducada 

la licencia urbanística otorgada 

para la actividad de café bar 

especial “A” en la planta baja 

del nº5 de la Plaza Juan Naya. 

 

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 



 

 

 

 

 

 

- 8 - 

 

 

 

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 P.O. 

39/2017 promovido por J.J.R. 56 

S.A.L. contra resolución que 

declarou caducada a licenza 

urbanística  outorgada para a 

actividade de café bar especial 

“A” na planta baixa do nº 5 da 

Praza Juan Naya. 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello.” 

 

 

276.-Comparecencia no recurso 

PO 77/2017 promovido pola 

Xunta de Compensación 

Polígono H3.05 rúa Valencia 

contra a desestimación por 

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 P.O. 

39/2017 promovido por J.J.R. 56 

S.A.L. contra resolución que 

declaró caducada la licencia 

urbanística  otorgada para la 

actividad de café bar especial 

“A” en la planta baja del nº 5 de 

la Plaza Juan Naya. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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.” 

 

 

276.-Personamiento en el 

recurso PO 77/2017 promovido 

por la Xunta de Compensación 

Polígono H3.05 calle Valencia 

contra la desestimación por 
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silencio do recurso de reposición 

presentado contra a resolución 

desestimatoria da solicitude en 

execución de sentenza de 

30.9.2015 de reintegro de 

cantidade máis xuros legais. 

 

 

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 P.O. 

77/2017 promovido por Xunta de 

Compensación Polígono H3.05 

Rúa Valencia contra a 

desestimación presunta por 

silencio administrativo do recurso 

de reposición presentado contra 

resolución desestimatoria da 

solicitude en execución de 

sentenza de 30-9-2015 de 

reintegro de cantidade máis xuros 

legais. 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

silencio del recurso de 

reposición presentado contra la 

resolución desestimatoria de la 

solicitud en ejecución de 

sentencia de 30.9.2015 de 

reintegro de cantidad más 

intereses legales. 

 

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 P.O. 

77/2017 promovido por Junta de 

Compensación Polígono H3.05 

Calle Valencia contra la 

desestimación presunta por 

silencio administrativo del 

recurso de reposición presentado 

contra resolución desestimatoria 

de la solicitud en ejecución de 

sentencia de 30-9-2015 de 

reintegro de cantidad más 

intereses legales. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 
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Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

277.-Comparecencia no recurso 

PA 44/2017 promovido por M P 

P S contra a resolución pola que 

se autoriza a prórroga dun ano 

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. 

 

 

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 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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. 

 

 

277.-Personamiento en el 

recurso PA 44/2017 promovido 

por M P P S contra la resolución 

por la que se autoriza la 

prórroga de un año 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. 

 

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 
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Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso P.A. 

44/2017 promovido por M P P S  

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 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello. 

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 P.A. 

44/2017 promovido por M P P S  

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 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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. 
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278.-Comparecencia no recurso 

PA 43/2017 promovido por E S 

A contra a resolución pola que 

se autoriza a prórroga dun ano 

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. 

 

 

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 P.A. 

43/2017 promovido por E S A 

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 

278.-Personamiento en el 

recurso PA 43/2017 promovido 

por E S A contra la resolución 

por la que se autoriza la 

prórroga de un año 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. 

 

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 P.A. 

43/2017 promovido por E S A 

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 
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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 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

279.-Comparecencia no recurso 

PA 75/2017 promovido por M C 

P T contra a desestimación por 

silencio do recurso de alzada 

presentado contra a 

comunicación de cesamento 

como funcionaria interina por 

finalización da causa que deu 

lugar á interinidade (auxiliar de 

fogar na Casa de Acollida). 

 

 

Previa deliberación, de 

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 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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.” 

 

 

279.-Personamiento en el 

recurso PA 75/2017 promovido 

por M C P T contra la 

desestimación por silencio del 

recurso de alzada presentado 

contra la comunicación de cese 

como funcionaria interina por 

finalización de la causa que dio 

lugar a la interinidad (auxiliar 

de hogar en la Casa de 

Acogida). 

 

Previa deliberación, de 



 

 

 

 

 

 

- 14 - 

 

 

 

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 P.A. 

75/2017 promovido por M C P T 

contra a desestimación por 

silencio administrativo do recurso 

de alzada  presentado contra a 

comunicación de cesamento como 

funcionaria interina por 

finalización da causa que deu 

lugar á interinidade (auxiliar de 

fogar na Casa de Acollida). 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

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 P.A. 

75/2017 promovido por M C P T 

contra la desestimación por 

silencio administrativo del 

recurso de alzada  presentado 

contra la comunicación de cese 

como funcionaria interina por 

finalización de la causa que dio 

lugar a la interinidad (auxiliar de 

hogar en Casa de Acogida). 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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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procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

280.-Comparecencia no recurso 

PA 73/2017 promovido por T R 

R contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto 

contra a denegación tácita da 

solicitude de inclusión do posto 

3 da lista para a cobertura de 

prazas de técnicos de apoio 

social. 

 

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 P.A. 

73/2017 promovido por T R R  

contra a desestimación do recurso 

de reposición  interposto contra a 

denegación tácita da solicitude de 

inclusión  no posto número 3 da 

lista para a cobertura de prazas de 

Técnicos de Apoio Social. 

 

 

 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

 

280.-Personamiento en el 

recurso PA 73/2017 promovido 

por T R R contra la 

desestimación del recurso de 

reposición interpuesto contra la 

denegación tácita de la solicitud 

de inclusión del puesto 3 de la 

lista para la cobertura de plazas 

de técnicos de apoyo social. 

 

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 P.A. 

73/2017 promovido por T R R  

contra la desestimación del 

recurso de reposición  

interpuesto contra la denegación 

tácita de solicitud de inclusión  

en el puesto número 3 de la lista 

para la cobertura de plazas de 

Técnicos de Apoyo Social. 
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2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

281.-Comparecencia no recurso 

PA 43/2017 promovido por R A 

A C contra a resolución pola 

que se autoriza a prórroga dun 

ano 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. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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. 

 

 

281.-Personamiento en el 

recurso PA 43/2017 promovido 

por R A A C contra la resolución 

por la que se autoriza la 

prórroga de un año 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. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  
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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 P.A. 

43/2017 promovido por R A A C 

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 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

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 P.A. 

43/2017 promovido por R A A C 

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 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. María Hernández García, 

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los 

recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 
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contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

282.-Comparecencia no recurso 

PA 73/2017 promovido por R R 

G e dous máis contra a 

resolución desestimatoria da 

reclamación económico 

administrativa interposta contra 

a desestimación da solicitude de 

rectificación de autoliquidacións 

en concepto de Imposto sobre o 

incremento de valor dos terreos 

de natureza urbana (IIVTNU) e 

devolución de cantidades 

ingresadas. 

 

 

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 P.A. 

73/2017 promovido por  R R G e 

dous máis contra resolución 

desestimatoria da reclamación 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento.” 

 

 

282.-Personamiento en el 

recurso PA 73/2017 promovido 

por R R G y dos más contra la 

resolución desestimatoria de la 

reclamación económico 

administrativa interpuesta 

contra la desestimación de la 

solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones en concepto 

de Impuesto sobre el incremento 

de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana (IIVTNU) y 

devolución de cantidades 

ingresadas. 

 

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 P.A. 

73/2017 promovido por  R R G y 

dos más contra resolución 

desestimatoria de la reclamación 
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económico administrativa 

interposta contra a desestimación 

da solicitude de rectificación  de 

autoliquidacións en concepto de 

Imposto sobre o Incremento do 

Valor dos Terreos de Natureza 

Urbana (IIVTNU) e devolución de 

cantidades ingresadas. 

 

  

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

283.-Comparecencia no recurso 

PA 70/2017 promovido por T R 

R contra a resolución 

desestimatoria do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación da solicitude de 

indemnización por 

despedimento obxectivo en 

relación cos servizos prestados 

como funcionaria interina. 

económico administrativa 

interpuesta contra la 

desestimación de la solicitud de 

rectificación  de 

autoliquidaciones en concepto de 

Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (IIVTNU) y 

devolución de cantidades 

ingresadas. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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. 

 

 

283.-Personamiento en el 

recurso PA 70/2017 promovido 

por T R R contra la resolución 

desestimatoria del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de la solicitud de 

indemnización por despido 

objetivo en relación con los 

servicios prestados como 

funcionaria interina. 
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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: 

 

1º.-Comparecer no recurso P.A. 

70/2017 promovido por T R R 

contra resolución desestimatoria 

do recurso de reposición  

presentado contra a denegación de 

solicitude de indemnización por 

despedimento obxectivo en 

relación cos servizos prestados 

como funcionaria interina. 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. María 

Hernández García, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no 

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 P.A. 

70/2017 promovido por T R R 

contra resolución desestimatoria 

del recurso de reposición  

presentado contra la denegación 

de solicitud de indemnización por 

despido objetivo en relación con 

los servicios prestados como 

funcionaria interina. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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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procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

284.-Comparecencia no recurso 

PO 40/2017 promovido pola 

Asociación Coruñesa de 

Waterpolo contra a resolución 

sobre o reparto dos espazos de 

instalacións deportivas 

municipais. 

 

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 P.O. 

40/2017 promovido por 

Asociación Coruñesa de 

Waterpolo contra resolución sobre 

o reparto dos  espazos de 

instalacións deportivas 

municipais. 

 

2º.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica 

Dª. Marta García Pérez e aos 

Letrados Municipais D. Francisco 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento 

 

 

284.-Comparecencia en el 

recurso PO 40/2017 promovido 

por la Asociación Coruñesa de 

Waterpolo contra la resolución 

sobre el reparto de los espacios 

de instalaciones deportivas 

municipales. 

 

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 P.O. 

40/2017 promovido por 

Asociación Coruñesa de 

Waterpolo contra resolución 

sobre el reparto de los  espacios 

de instalaciones deportivas 

municipales. 

 

2º.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 

Dª. Marta García Pérez y a los 

Letrados Municipales D. 
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Javier Mato Fariña, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Miguel 

Anxo López Prado e Dª. 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 foran 

desfavorables ao Concello.” 

 

 

REXENERACIÓN URBANA, 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

285.-Toma de coñecemento pola 

Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o 3 e o 

15 de maio de 2017, en virtude 

da delegación da Xunta de 

Goberno local do 18 de abril de 

2017 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, da conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 3 e o 15 de 

maio de 2017: 

 

No período comprendido entre o 3 

de maio de 2017 e o 15 de maio 

de 2017 resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

Francisco Javier Mato Fariña,  

Dª. María José Macías Mourelle, 

D. Miguel Anxo López Prado e 

Dª. 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 

 

285.-Toma de conocimiento por 

la Junta de Gobierno local de las 

licencias otorgadas entre el 3 y 

el 15 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 

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 3 y 

el 15 de mayo de 2017: 

 

En el período comprendido entre 

el 3 de mayo de 2017 y el 15 de 

mayo de 2017 se resolvieron los 

siguientes expedientes: 
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-licenzas urbanísticas: 33 

 

-comunicacións previas  

ao inicio de obras:  81 

 

-comunicacións previas 

ao inicio da actividades  

ou apertura de  

establecementos:  71  

 

TOTAL   185            

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 
concesión, 

denegación ou 

desistimento 

1. 621/2016/2510 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de 

rehabilitación de 

fachada de local 

Alfredo Vicenti 12, 

baixo 
Concesión 

2. 621/2016/2668 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de cambio de 

escaparate e pintura 

Antonio Viñes 11, 

baixo 
Concesión 

3. 621/2016/2600 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de lavado e 

pintado de fachada 

en local 

Curros Enríquez 2 Concesión 

4. 621/2016/1690 

Licenza de 

legalización de 
obras de instalación 

de rótulo e toldos 

Av. Primo de Rivera 
1, baixo D 

Concesión 

5. 621/2016/3090 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de 

modificación parcial 

de local sito no 

baixocuberta dun 

edificio de tipoloxía 

industrial 

Gambrinus 20 Concesión 

6. 621/2016/2076 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reparación 

de fachada lateral 

Historiador Vedía 

17 
Concesión 

7. 621/2016/585 

Denegar licenza 

para legalización de 

obras de demolición 

de alpendre para 
construír una 

edificación de nova 

planta para 

implantar a 

actividade de 

copistería 

Casa Vella 10 Denegación 

8. 621/2016/1288 

Licenza urbanística 

para a construción 

de vivenda 

unifamiliar 

Vicente Vázquez 

Queipo 25 
Concesión 

-licencias urbanísticas: 33 

 

-comunicaciones previas  

al inicio de obras:  81 

 

-comunicaciones previas 

al inicio da actividades  

o apertura de  

establecimientos:  71  

 

TOTAL   185            

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMIENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCIÓN 
concesión, 

denegación o 

desestimiento 

1. 621/2016/2510 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de 

rehabilitación de 

fachada de local 

Alfredo Vicenti 12, 

bajo 
Concesión 

2. 621/2016/2668 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de cambio de 

escaparate y pintura 

Antonio Viñes 11, 

bajo 
Concesión 

3. 621/2016/2600 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de lavado y 

pintado de fachada 

en local 

Curros Enríquez 2 Concesión 

4. 621/2016/1690 

Licencia de 

legalización de 
obras de instalación 

de rótulo y toldos 

Av. Primo de Rivera 
1, bajo D 

Concesión 

5. 621/2016/3090 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de 

modificación parcial 

de local sito en el 

bajocubierta de un 

edificio de tipología 

industrial 

Gambrinus 20 Concesión 

6. 621/2016/2076 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de reparación 

de fachada lateral 

Historiador Vedía 

17 
Concesión 

7. 621/2016/585 

Denegar licencia 

para legalización de 

obras de demolición 

de alpendre para 
construir una 

edificación de nueva 

planta para 

implantar la 

actividade de 

copistería 

Casa Vella 10 Denegación 

8. 621/2016/1288 

Licencia urbanística 

para la construcción 

de vivienda 

unifamiliar 

Vicente Vázquez 

Queipo 25 
Concesión 



 

 

 

 

 

 

- 24 - 

 

 

 

9. 621/2017/444 

Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de pintado de 

galerías. 

Varela Silvari 4 Concesión 

10. 621/2017/942 

Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de reforma 
interior de local 

comercial. 

Santiago Rey 

Fernández-Latorre 
53, 2ºC 

Concesión 

11. 621/2017/146 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de 

acondicionamento 

de local. 

Doctor Fleming 24, 

A 
Concesión 

12. 621/2017/668 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de pintado de 

fachada e costado de 

edificio. 

General Aleson 8 Concesión 

13. 621/2017/610 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de pintado de 

local, colocación de 

porta de madeira e 
instalación de 

tarima. 

Avenida Montoto 5, 

baixo 
Concesión 

14. 621/2017/330 

Licenza urbanística 

para a execución de 

obras de adecuación 

interior dun local 

comercial destinado 

a almacén. 

Casanova de Eirís, 

49 
Concesión 

15. 621/2014/2701 

Licenza para cambio 

de uso de local 

destinado a cuarto 

de bicicletas a 

Vivenda. 

Meira, 11 Denegación 

16. 621/2014/657 

Licenza para 

modificado do 

proxecto autorizado 

na XGL de 

29/05/2014 para 
prolongación de 

cañón de ascensor 

en edificio de 

vivendas. 

Gregorio 
Hernández, 16 

Concesión 

17. 621/2017/458 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reforma 

interior de vivenda. 

Ribadavia, 8, 1º D. Concesión 

18. 621/2017/785 

Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de reforma de 

cerre exterior no 

“Hogar infantil 

Emilio Romay”. 

Avenida Ferrocarril, 

33 
Concesión 

19. 621/2017/793 Licenza urbanística 

para a  realización 

de obras de 
reparación de 

cuberta en inmoble. 

Príncipe, 5. Concesión 

20. 621/2017/670 Licenza urbanística 
para a realización de 

obras de 

rehabilitación de 

muros de terraza e 

impermeabilización 

do inmoble. 

San Andrés, 31 Concesión 

21. 621/2017/1142 Licenza para a 

instalación dun 

ascensor e a mellora 

das condicións de 

accesibilidade no 

edificio 

Orillamar, 63 Concesión 

9. 621/2017/444 

Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de pintado 

de galerías. 

Varela Silvari 4 Concesión 

10. 621/2017/942 

Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de reforma 
interior de local 

comercial. 

Santiago Rey 

Fernández-Latorre 
53, 2ºC 

Concesión 

11. 621/2017/146 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de 

acondicionamiento 

de local. 

Doctor Fleming 24, 

A 
Concesión 

12. 621/2017/668 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de pintado de 

fachada y costado 

de edificio. 

General Aleson 8 Concesión 

13. 621/2017/610 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de pintado de 

local, colocación de 

puerta de madera  e 
instalación de 

tarima. 

Avenida Montoto 5, 

bajo 
Concesión 

14. 621/2017/330 

Licencia urbanística 

para la ejecución de 

obras de adecuación 

interior de un local 

comercial destinado 

a almacén. 

Casanova de Eirís, 

49 
Concesión 

15. 621/2014/2701 

Licencia para 

cambio de uso de 

local destinado a 

cuarto de bicicletas 

a Vivienda. 

Meira, 11 Denegación 

16. 621/2014/657 

Licencia para 

modificado del 

proyecto autorizado 

en la JGL de 

29/05/2014 para 
prolongación de 

cañón de ascensor 

en edificio de 

viviendas. 

Gregorio 
Hernández, 16 

Concesión 

17. 621/2017/458 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de reforma 

interior de vivienda. 

Ribadavia, 8, 1º D. Concesión 

18. 621/2017/785 

Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de reforma 

de cierre exterior en 

el “Hogar infantil 

Emilio Romay”. 

Avenida Ferrocarril, 

33 
Concesión 

19. 621/2017/793 Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de 
reparación de 

cubierta en 

inmueble. 

Príncipe, 5. Concesión 

20. 621/2017/670 Licencia urbanística 
para la realización 

de obras de 

rehabilitación de 

muros de terraza e 

impermeabilización 

del inmueble. 

San Andrés, 31 Concesión 

21. 621/2017/1142 Licencia para la 

instalación de un 

ascensor y la mejora 

de las condiciones 

de accesibilidad en 

el edificio 

Orillamar, 63 Concesión 
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22. 621/2016/2561 Licenza para 

construción dunha 

Vivenda unifamiliar 

Manantial 4 Concesión 

23. 621/2016/2383 Licenza urbanística 

para a reforma 

interior dunha 

vivenda. 

R/Fernández 

Latorre, 52. 

Concesión 

24. 621/2017/704 Licenza urbanística 

para realizar obras 
de reparación da 

cuberta do patio de 

xogos do Colexio 

Dominicos. 

Pza./Santo 

Domingo, 1. 

Concesión 

25. 621/2016/2854 Licenza urbanística 

para realizar obras 

de rehabilitación de 

fachada nun edificio 

de vivendas. 

R/Linares Rivas, 18-

21. 

Concesión. 

26. 621/2017/379 Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do artigo 

16 das NHV-2010 

nos apartados que se 

reflicten na 

proposta. 

Licenza urbanística 

para a reforma dun 

edificio e instalación 

dun ascensor. 

 

 

R/Fanny Garrido, 9. 

 

Declarar a 

excepción 

Concesión. 

27. 621/2017/122 Excepción don 

cumprimento das 
excepcións do artigo 

16 das NHV-2010 

nos apartados que se 

reflicten na 

proposta. 

Licenza urbanística 

para a reforma dun 

edificio e instalación 

dun ascensor. 

 

 

Glorieta de la Paz, 2. 

 

Declarar a 
excepción. 

Concesión. 

28. 621/2017/967 Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de tratamento 

contra axentes 

bióticos e abióticos 
de falsos teitos, nun 

edificio. 

 

R/Riego de Agua, 

42 

 

Concesión. 

29. 621/2017/1010 Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de reforma de 

cociña e baños nun 

edificio. 

R/Alfredo Vicenti, 

23,- IZ, P10 

Concesión. 

30. 621/2017/204 Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de reforma 

interior de vivenda. 

Cuesta San Agustín, 

4, A P01 D. 

 

Concesión. 

31. 621/2017/935 Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de illante en 

fachada posterior 

nun inmoble. 

 

Rolda de Outeiro, 

210. 

 

Concesión. 

 

32. 621/2017/586 Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de reforma de 

local en inmoble. 

 

R/Panaderas, 13, 

PBJ I. 

 

Concesión. 

22. 621/2016/2561 Licencia para 

construcción de una 

Vivienda unifamiliar 

Manantial 4 Concesión 

23. 621/2016/2383 Licencia urbanística 

para la reforma 

interior de una 

vivenda. 

C/Fernández 

Latorre, 52. 

Concesión 

24. 621/2017/704 Licencia urbanística 

para realizar obras 

de reparación de la 

cubierta del patio de 

juegos  del Colegio 

Dominicos. 

Pza./Santo 

Domingo, 1. 

Concesión 

25. 621/2016/2854 Licencia urbanística 

para realizar obras 

de rehabilitación de 
fachada en un 

edificio de 

viviendas. 

C/Linares Rivas, 18-

21. 

Concesión. 

26. 621/2017/379 Excepción del 

cumplimiento de las 

excepciones del 

artículo 16 de las 

NHV-2010 en los 

apartados que se 

reflejan en la 

propuesta. 

Licencia urbanística 

para a reforma dun 
edificio e instalación 

dun ascensor. 

 

 

C/Fanny Garrido, 9. 

 

Declarar la 

excepción 

Concesión. 

27. 621/2017/122 Excepción don 

cumprimento das 

excepcións do artigo 

16 das NHV-2010 

nos apartados que 

se reflicten na 

proposta. 

Licencia urbanística 

para a reforma de 

un edificio e 

instalación de un 

ascensor. 

 

 

Glorieta de la Paz, 

2. 

 

Declarar a 

excepción. 

Concesión. 

28. 621/2017/967 Licencia urbanística 

para la realización 
de obras de 

tratamiento  contra 

agentes bióticos e 

abióticos de falsos 

techos, en un 

edificio. 

 

C/Riego de Agua, 42 

 

Concesión. 

29. 621/2017/1010 Licenza urbanística 

para a realización 

de obras de reforma 

de cociña e baños 

nun edificio. 

R/Alfredo Vicenti, 

23,- IZ, P10 

Concesión. 

30. 621/2017/204 Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de reforma 

interior de vivienda. 

Cuesta San Agustín, 

4, A P01 D. 

 

Concesión. 

31. 621/2017/935 Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de aislante 

en fachada posterior 
en un inmueble. 

 

Ronda de Outeiro, 

210. 

 

Concesión. 

 

32. 621/2017/586 Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de reforma 
de local en 

inmueble. 

 

C/Panaderas, 13, 

PBJ I. 

 

Concesión. 
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33. 621/2016/2813 Licenza urbanística 

para a realización de 

obras de 

substitución de tella 

no IES Rafael Puga 
Ramón. 

 

R/Leopoldo Alas 

Clarín, 4. 

 

Concesión. 

 

 

286.-Denegación da aprobación 

inicial do “Estudo de detalle 

para a ordenación de volumes 

edificables previsto na parcela 

de equipamento docente Colexio 

Sagrado Corazón, Franciscanas, 

rúa María Ana Mogas 

Fontcuberta, 9, A, Coruña” e 

desestimación de alegacións. 

 

 

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.-Desestimar as 

alegacións formuladas o 29 de 

marzo de 2017 polo promotor do 

estudo de detalle, de 

conformidade co informe 

municipal de data 10 de maio de 

2017 asinado polo Xefe do 

Departamento de Planeamento e o 

33. 621/2016/2813 Licencia urbanística 

para a realización 

de obras de 

sustitución de teja 

en el IES Rafael 
Puga Ramón. 

 

C/Leopoldo Alas 

Clarín, 4. 

 

Concesión. 

 

 

286.-Denegación de la 

aprobación inicial del “Estudio 

de detalle para la ordenación de 

volúmenes edificables previsto 

en la parcela de equipamiento 

docente Colegio Sagrado 

Corazón, Franciscanas, calle 

María Ana Mogas Fontcuberta, 

9, A, Coruña” y desestimación 

de alegaciones. 

 

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.-Desestimar las 

alegaciones formuladas el 29 de 

marzo de 2017 por el promotor 

del estudio de detalle, de 

conformidad con el informe 

municipal de fecha 10 de mayo 

de 2017 firmado por el Jefe del 

Departamento de Planeamento y 
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Xefe de Servizo de Planeamento e 

Xestión do Solo. 

 

Segundo.-Denegar a aprobación 

inicial do “Estudo de detalle para 

a ordenación de volumes 

edificables previsto na parcela de 

equipamento docente Colexio 

Sagrado Corazón, Franciscanas, 

rúa María Ana Mogas Fontcuberta 

9, A Coruña” polos motivos 

anteriormente expostos e declarar 

concluso o procedemento. 

 

 

Terceiro.-Notificar o acordo ao 

promotor do estudo de detalle, 

comunicándolle asemade os 

recursos pertinentes. 

 

 

287.-Aprobación do proxecto de 

modificación do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de 2013, 

denominado “Modificación 

puntual do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. 

Execución sentenza sobre o 

PXOM 2013. Treneo 

Inversiones, S.L. Documento 

para a Avaliación Ambiental 

Estratéxica Simplificada. Maio 

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 

el Jefe de Servicio de 

Planeamento y Gestión del Suelo. 

 

Segundo.-Denegar la aprobación 

inicial del “Estudio de detalle 

para la ordenación de volúmenes 

edificables previsto en la parcela 

de equipación docente Colegio 

Sagrado Corazón, Franciscanas, 

calle María Ana Mogas 

Fontcuberta 9, A Coruña” por 

los motivos anteriormente 

expuestos y declarar concluso el 

procedimiento. 

 

Tercero.-Notificar el acuerdo al 

promotor del estudio de detalle, 

comunicándole al mismo tiempo 

los recursos pertinentes. 

 

 

287.-Aprobación del proyecto de 

modificación del Plan General 

de Ordenación Municipal de 

2013, denominado 

“Modificación puntual del Plan 

General de Ordenación 

Municipal. Ejecución sentencia 

sobre el PGOM 2013. Treneo 

Inversiones, S.L. Documento 

para la Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada. Mayo 

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 
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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. Execución 

sentenza sobre o PXOM 2013. 

Treneo Inversiones, S.L. 

Documento para Avaliación 

Ambiental Estratéxica 

Simplificada. maio 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, aos efectos do inicio 

do trámite de avaliación 

ambiental. 

 

Cuarto.-Comunicar ás áreas 

municipais relacionadas co asunto 

a realización do trámite para os 

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. Ejecución sentencia 

sobre lo PGOM 2013. Treneo 

Inversiones, S.L. Documento 

para Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada. mayo 

2017”, redactado por la oficina 

técnica del Departamento de 

Planeamiento. 

 

Segundo.-Ordenar la diligencia 

del documento aprobado. 

 

Tercero.-Aportar el documento 

aprobado, junto con la solicitud 

de inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental 

simplificada, a la Secretaría 

General de Calidad y Evaluación 

Ambiental de la Junta de Galicia, 

a los efectos del inicio del trámite 

de evaluación ambiental. 

 

Cuarto.-Comunicar a las áreas 

municipales relacionadas con el 

asunto la realización del trámite 
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efectos do seu coñecemento. 

 

 

288.-Estimación do recurso de 

reposición interposto por Suite 

Coruña S.L. anulando a orde de 

suspensión inmediata da 

execución das obras para 

implantación da actividade de 

pensión dunha estrela e para 

instalación dun ascensor en 

edificio sito na rúa Guttemberg 

nº 23 P01. 

 

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.-Levantar a suspensión 

acordada o 7/04/2017, dos efectos 

da licenza concedida o 10/02/2017 

pola Xunta de Goberno Local á 

entidade “Suite Coruña, S.L.” 

para a legalización das obras 

executadas para a implantación da 

actividade de “pensión de unha 

estrela” así como para execución 

de obras de instalación dun 

ascensor no edificio emprazado no 

a efectos de su conocimiento. 

 

 

288.-Estimación del recurso de 

reposición interpuesto por Suite 

Coruña S.L. anulando la orden 

de suspensión inmediata de la 

ejecución de las obras para 

implantación de la actividad de 

pensión de una estrella y para 

instalación de un ascensor en 

edificio sito en la calle 

Guttemberg nº 23 P01. 

 

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.-Levantar la suspensión 

acordada el 7/04/2017, de los 

efectos de la licencia concedida 

el 10/02/2017 por la Junta de 

Gobierno Local a la entidad 

“Suite Coruña, S.L.” para la 

legalización de las obras 

ejecutadas para la implantación 

de la actividad de “pensión de 

una estrella” así como para 

ejecución de obras de instalación 
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nº 23 P01 da rúa Guttemberg 

desta cidade; acto que devén 

consentido e firme. 

 

 

 

Segundo.-Estimar o recurso de 

reposición interposto pola 

entidade “Suite Coruña, S.L.” 

contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de 7/04/2017, e, 

en consecuencia, anular a orde de 

suspensión inmediata da 

execución das obras amparadas na 

licenza concedida o 10 de febreiro 

de 2017; sen prexuízo da 

ineficacia da comunicación previa 

para o exercicio da actividade de 

pensión dunha estrela na rúa 

Gutemberg 23,2º, declarada polo 

director da Área de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, o 6 

de outubro de 2016. 

 

 

 

Neste momento, a Presidencia, 

de conformidade co establecido 

nos artigos 106 e 45 do 

Regulamento Orgánico 

Municipal e nos artigos 113, 83 

e 91.4 do Regulamento de 

organización, funcionamento e 

réxime xurídico das 

corporacións locais, aprobado 

por Real decreto 2568/1986, do 

28 de novembro, somete a 

consideración da Xunta de 

Goberno Local a inclusión na 

orde do día de dous asuntos non 

de un ascensor en el edificio 

emplazado en el nº 23 P01 de la 

calle Guttemberg de esta ciudad; 

acto que deviene consentido y 

firme. 

 

Segundo.-Estimar el recurso de 

resposición interpuesto por la 

entidad “Suite Coruña, S.L.” 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 7/04/2017, y, 

en consecuencia, anular la orden 

de suspensión inmediata de la 

ejecución de las obras 

amparadas en la licencia 

concedida el 10 de febrero de 

2017; sin perjuicio de la 

ineficacia de la comunicación 

previa para el ejercicio de la 

actividad de pensión de una 

estrella en la calle Gutemberg 

23,2º, declarada por el director 

del área de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 

el 6 de octubre de 2016. 

 

En este momento, la 

Presidencia, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 

106 y 45 del Reglamento 

Orgánico Municipal y en los 

artículos 113, 83 y 91.4 del 

Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, somete a 

consideración de la Junta de 

Gobierno Local la inclusión en 
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incluídos na mesma. 

 

 

A Xunta de Goberno Local acorda 

por unanimidade dos membros 

presentes declarar a urxencia dos 

asuntos e a súa inclusión na orde 

do día da sesión: 

 

 

289.-Estimación do recurso de 

reposición da entidade 

mercantil Promocións 

Bermúdez e López S.L. contra 

acordo da Xunta de Goberno 

Local do 10 de febreiro de 2017. 

 

Previa declaración da urxencia da 

súa inclusión na orde do día e 

deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, e que acompañará á 

certificación do presente acordo, 

en canto serve de motivación a 

este, 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.-Declarar que non 

concorren os supostos legalmente 

previstos para declarar a 

caducidade da licenza concedida 

pola Xunta de Goberno Local o 25 

de xaneiro de 2013 ás entidades 

mercantís “Promociones 

el orden del día de dos asuntos 

no incluidos en el mismo. 

 

La Junta de Gobierno Local 

acuerda por unanimidad de los 

miembros presentes declarar la 

urgencia de los asuntos y su 

inclusión en el orden del día de la 

sesión:  

 

289.-Estimación del recurso de 

reposición de la entidad 

mercantil Promociones 

Bermúdez y López S.L. contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 10 de febrero de 2017. 

 

Previa declaración de la 

urgencia de su inclusión en el 

orden del día y deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y que acompañará a 

la certificación 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.-Declarar que no 

concurren los supuestos 

legalmente previstos para 

declarar la caducidad de la 

licencia concedida por la Junta 

de Gobierno Local el 25 de enero 

de 2013 a las entidades 



 

 

 

 

 

 

- 32 - 

 

 

 

Bermúdez y López S.L.” e 

“Construcciones López Alonso e 

Hijos, S.L.” para a construción de 

3 sotos baixo rasante na parcela 

S2 e edificio sobre rasante nas 

parcelas B-C-D e E na Parcela 

“M” do Polígono F5.01 Escola de 

Náutica, sito en Paseo Marítimo 

desta Cidade, segundo o 

“Proyecto Básico de edificio para 

tres sótanos, bajos comerciales y 

sesenta viviendas”, do que os 

planos 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 son 

substituídos por outros coa mesma 

numeración presentados o 11 de 

xaneiro de 2013, redactados polo 

Arquitecto J E. D de A (expte. Nº 

621/2011/2814); arquivando, en 

consecuencia, o expediente 

incoado. 

 

 

 

 

Segundo.-Estimar o recurso de 

reposición interposto por D. M L 

A, actuando en nome e 

representación da entidade 

mercantil “Promociones 

Bermúdez y López, S.L.” contra o 

apartado primeiro do Acordo da 

Xunta de Goberno Local de 10 de 

febreiro de 2017; anulando, en 

consecuencia, o devandito Acordo 

en dito extremo. 

 

 

290.-Declaración de caducidade 

da licenza concedida a 

Urbanizadora Herculina S.L. 

mercantiles “Promociones 

Bermúdez y López S.L.” y 

“Construcciones López Alonso e 

Hijos, S.L” para la construcción 

de 3 sótanos bajo rasante en la 

parcela S2 y edificio sobre 

rasante en las parcelas B-C-D y 

E en la Parcela “M” del 

Polígono F5.01 Escuela de 

Náutica, sito en Paseo Marítimo 

de esta Ciudad, según el 

“Proyecto Básico de edificio 

para tres sótanos, bajos 

comerciales y sesenta viviendas”, 

del que los planos 1.1, 1.2, 1.3 y 

1.4 son substituidos por otros con 

la misma numeración 

presentados el 11 de enero de 

2013, redactados por el 

Arquitecto J E. D de A (expte. Nº 

621/2011/2814); archivando, en 

consecuencia, el expediente 

incoado. 

 

Segundo.-Estimar el recurso de 

reposición interpuesto por D. M 

L A, actuando en nombre y 

representación de la entidad 

mercantil “Promociones 

Bermúdez y López, S.L.” contra 

el apartado primero del Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 

10 de febrero de 2017; anulando, 

en consecuencia, dicho Acuerdo 

en dicho extremo. 

 

 

290.-Declaración de caducidad 

de la licencia concedida a 

Urbanizadora Herculina S.L. 
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para a construción dun edificio 

na parcela F da mazá 1 do 

polígono F5.01 Escola de 

Náutica 

 

Previa declaración da urxencia da 

súa inclusión na orde do día e 

deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, e que acompañará á 

certificación do presente acordo, 

en canto serve de motivación a 

este, 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: 

 

 

Declarar caducada a licenza 

concedida pola Xunta de Goberno 

Local, na súa sesión de 23 de 

febreiro de 2013, á entidade 

mercantil “Urbanizadora 

Herculina S.L.” para executar as 

obras de construción dun edificio 

na parcela F da mazá 1 do 

polígono F5.01 “Escola de 

Náutica”, desta cidade, de acordo 

co proxecto básico de edificio 

residencial composto de 4 sotos, 

planta baixa, 7 alturas e 

aproveitamento baixo cuberta (30 

vivendas), redactado polos 

arquitectos D. J L C e D. E C L.  

 

 

A continuación, retómase o 

para la construcción de un 

edificio en la parcela F de la 

manzana 1 del polígono F5.01 

Escuela de Náutica 

 

Previa declaración de la 

urgencia de su inclusión en el 

orden del día y deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y que acompañará a 

la certificación 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: 

 

Declarar caducada la licencia 

concedida por la Junta de 

Gobierno Local, en su sesión de 

23 de febrero de 2013, a la 

entidad mercantil “Urbanizadora 

Herculina S.L.” para ejecutar las 

obras de construcción de un 

edificio en la parcela F de la 

manzana 1 del polígono F5.01 

“Escuela de Náutica”, de esta 

ciudad, de acuerdo con el 

proyecto básico de edificio 

residencial compuesto de 4 

sótanos, planta baja, 7 alturas y 

aprovechamiento bajo cubierta 

(30 viviendas), redactado por los 

arquitectos D. J L C y D. E C L.  

 

A continuación, se retoma el 
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tratamento dos asuntos incluídos 

na orde do día: 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

291.-Aprobación das bases 

reguladoras da convocatoria 

pública para a adquisición polo 

Concello da Coruña, de edificios 

e vivendas con destino a 

aumento do patrimonio 

municipal de solo, integración 

social e finalidade de 

intervención en urbanismo. 

 

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 as “Bases 

reguladoras da convocatoria 

pública para a adquisición polo 

concello da Coruña de           

edificios e vivendas con destino a 

aumento do patrimonio        

municipal de solo, integración 

social e finalidade de intervención 

no urbanismo”, que se inclúe 

como Anexo a este acordo, que 

tratamiento de los asuntos 

incluidos en el orden del día: 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

291.-Aprobación de las bases 

reguladoras de la convocatoria 

pública para la adquisición por 

el Ayuntamiento de A Coruña, 

de edificios y viviendas con 

destino a aumento del 

patrimonio municipal de suelo, 

integración social y finalidad de 

intervención en urbanismo. 

 

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 las “Bases 

reguladoras de la convocatoria 

pública para la adquisición por 

el ayuntamiento de A Coruña de 

edificios y viviendas con destino 

a aumento del patrimonio 

municipal de suelo, integración 

social y finalidad de intervención 

en el urbanismo”, que se incluye 

como Anexo a este acuerdo, que 
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establecen as condicións da 

adquisición e o procedemento 

para levala a cabo segundo as 

normas contidas no artigo             

116 e disposición adicional 

decimo quinta da Lei 33/2003,        

do 3 de novembro, do         

Patrimonio das Administracións 

Públicas. 

 

Segundo.-Dispoñer a publicación 

do acordo de aprobación das 

citadas bases reguladoras no 

Boletín Oficial da Provincia, na 

web municipal e portal de 

transparencia da mesma, para a 

súa difusión aos posibles 

destinatarios que poidan estar 

interesados na convocatoria, nos 

termos establecidos no artigo 6 da 

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de 

réxime xurídico do sector público, 

e Lei 19/2013, de 9 de decembro, 

de transparencia, acceso á 

información pública e bo goberno. 

 

 

 

 

Terceiro.-Constituír unha 

Comisión Municipal de 

Valoración (CMdV) para realizar 

as funcións que se establecen nas 

bases reguladoras no 

procedemento de selección e 

ordenación das ofertas, e proposta 

de autorización nas celebracións 

dos contratos de compravenda, 

nos termos establecidos no 

apartado I da condición 7ª das 

establecen las condiciones de la 

adquisición y el procedimiento 

para llevarla a cabo según las 

normas contenidas en el artículo 

116 y disposición adicional 

decimo quinta de la Ley 33/2003, 

de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. 

 

Segundo.-Disponer la 

publicación del acuerdo de 

aprobación de las citadas bases 

reguladoras en el Boletín Oficial 

de la Provincia, en la web 

municipal y portal de 

transparencia de la misma, para 

su difusión a los posibles 

destinatarios que puedan estar 

interesados en la convocatoria, 

en los términos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen jurídico 

del sector público, y Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la 

información pública y buen 

gobierno. 

 

Tercero.-Constituir una 

Comisión Municipal de 

Valoración (CMdV) para realizar 

las funciones que se establecen 

en las bases reguladoras en el 

procedimiento de selección y 

ordenación de las ofertas, y 

propuesta de autorización en las 

celebraciones de los contratos de 

compraventa, en los términos 

establecidos en el apartado I de 
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bases, que estará formada polos 

seguintes integrantes: 

 

 

• Presidente Xefe do Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda: Dª 

Natalia Codesal Barral; 

• Vogal Xefe do Departamento 

do Servizo de Rehabilitación e 

Vivenda: D. José Manuel Botana 

Penas; 

• Secretaria Xefe da Sección de 

Rehabilitación: Dª Cristina Verez 

Vilas; 

• Vogal representante da 

Asesoría Xurídica Municipal; 

• Vogal representante da 

Intervención Municipal. 

 

Cuarto.-Encomendar ao Servizo 

de Rehabilitación e Vivenda todas 

as xestións e actuacións 

administrativas necesarias para 

aprobar o expediente da 

convocatoria para a adquisición de 

edificios e vivendas, e dispoñer a 

apertura do procedemento para a 

selección e ordenación das ofertas 

e a celebración dos contratos de 

compravenda, segundo as normas 

contidas nas bases reguladoras e 

na lexislación patrimonial, 

aplicando supletoriamente a 

regulación establecida no Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 

de novembro, polo que se aproba 

o Texto Refundido da Lei de 

Contratos do Sector Público. 

 

 

la condición 7ª de las bases, que 

estará formada por los siguientes 

integrantes: 

 

• Presidente Jefe del Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda: Dª 

Natalia Codesal Barral; 

• Vocal Jefe del Departamento 

del Servicio de Rehabilitación y 

Vivienda: D. José Manuel Botana 

Penas; 

• Secretaria Jefe de la Sección de 

Rehabilitación: Dª Cristina Verez 

Vilas; 

• Vocal representante de la 

Asesoría Jurídica Municipal; 

• Vocal representante de la 

Intervención Municipal. 

 

Cuarto.-Encomendar al Servicio 

de Rehabilitación y Vivienda 

todas las gestiones y actuaciones 

administrativas necesarias para 

aprobar el expediente de la 

convocatoria para la adquisición 

de edificios y viviendas, y 

disponer la apertura del 

procedimiento para la selección y 

ordenación de las ofertas y la 

celebración de los contratos de 

compraventa, según las normas 

contenidas en las bases 

reguladoras y en la legislación 

patrimonial, aplicando 

supletoriamente la regulación 

establecida en el 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. 
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EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

292.-Autorización do gasto e 

aprobación dos pregos do 

procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación do 

arrendamento dun local 

destinado a garaxe nas 

proximidades da sede da Policía 

Local, situada na rúa Tui. 

 

 

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 

24.000 € anuais (IVE incluído) 

que supón o arrendamento dun 

local destinado a garaxe nas 

proximidades da sede da Policía 

Local, situada na rúa Tui, gasto 

imputable á aplicación 

80.920.202.00 do orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

292.-Autorización del gasto y 

aprobación de los pliegos del 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para la contratación del 

arrendamiento de un local 

destinado a garaje en las 

proximidades de la sede de la 

Policía Local, situada en la calle 

Tui. 

 

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 

24.000 € anuales (IVA incluido) 

que supone el arrendamiento de 

un local destinado a garaje en las 

cercanías de la sede de la Policía 

Local, situada en la calle Tui, 

gasto imputable a la aplicación 

80.920.202.00 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo 
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duración de cinco anos 

prorrogables anualmente por 

outros cinco ata un máximo de 

dez anos. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2017 é 

de 10.000 € anuais, para os 

exercicios 2018, 2019, 2020 e 

2021 é de 24.000 € 

respectivamente, e para o 

exercicio 2022, de 14.000 €, en 

todos os casos 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, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei 

de Contratos do Sector Público, 

aprobando ao 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. 

 

 

293.-Autorización do gasto e 

aprobación dos pregos do 

procedemento aberto con    

de duración de cinco años 

prorrogables anualmente por 

otros cinco hasta un máximo de 

diez años. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2017 es 

de 10.000 € anuales, para los 

ejercicios 2018, 2019, 2020 y 

2021 es de 24.000 € 

respectivamente, y para el 

ejercicio 2022, de 14.000 € en 

todos los casos 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. 

 

 

293.-Autorización del gasto y 

aprobación de los pliegos del 

procedimiento abierto con 
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diversos criterios de valoración 

para a contratación do servizo 

de limpeza e mantemento de       

aseos públicos en diferentes 

puntos da cidade, que fomente a 

estabilidade no emprego e o 

respecto ao medio ambiente na 

súa execución. 

 

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 

catrocentos oitenta mil douscentos 

trinta e nove euros con vinte 

céntimos anuais (480.239,20 €) 

(IVE incluído), que supón a 

contratación do servizo de 

limpeza e mantemento de aseos 

públicos en diferentes puntos da 

cidade, que fomente a estabilidade 

no emprego e o respecto ao medio 

ambiente na súa execución, cun 

prazo de duración de dous anos 

prorrogables por dous máis ata un 

máximo de catro anos, gasto 

imputable á partida 31.160.227.18 

do Orzamento Municipal en vigor. 

diversos criterios de valoración 

para la contratación del servicio 

de limpieza y mantenimiento de 

aseos públicos en diferentes 

puntos de la ciudad, que fomente 

la estabilidad en el empleo  y el  

respeto al medio ambiente en su 

ejecución. 

 

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 

cuatrocientos ochenta mil 

doscientos treinta y nueve euros 

con veinte céntimos anuales 

(480.239,20 €) (IVA incluido), 

que supone la contratación del 

servicio de limpieza y 

mantenimiento de aseos públicos 

en diferentes puntos de la ciudad, 

que fomente la estabilidad en el 

empleo y el respeto al medio 

ambiente en su ejecución, con un 

plazo de duración de dos años 

prorrogables por dos más hasta 

un máximo de cuatro años, gasto 

imputable a la partida 
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O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2017 é de 80.039,87 € 

(IVE incluído), para o exercicio 

2018 é de 480.239,20 € (IVE 

incluído) e para o 2019 de 

400.199,33 € (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, 

do 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. 

 

 

294.-Adxudicación do 

procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

escavación do Castro de Elviña, 

31.160.227.18 del Presupuesto 

Municipal en vigor. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2017 es de 80.039,87 € (IVA 

incluido), para el ejercicio 2018 

es de 480.239,20 € (IVA incluido) 

y para el 2019 de 400.199,33 € 

(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. 

 

 

294.-Adjudicación del 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

excavación del Castro de Elviña, 
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campaña 2014, que fomente o 

emprego social e de calidade e a 

igualdade entre homes e 

mulleres. 

 

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.-Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

escavación do Castro de Elviña, 

campaña 2014, que fomente o 

emprego social e de calidade e a 

igualdade entre homes e mulleres 

a favor de Desarrolla Obras y 

Servicios, S.L. (B.70.218.185), 

previo o informe técnico emitido 

polo Servizo de Cultura e de 

conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, por ser a 

súa proposición a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos 

reguladores da contratación. O 

contrato someterase ás seguintes 

campaña 2014, que fomente el 

empleo social y de calidad y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 

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.-Adjudicar el 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

excavación del Castro de Elviña, 

campaña 2014, que fomente el 

empleo social y de calidad y la 

igualdad entre hombres y 

mujeres a favor de Desarrolla 

Obras y Servicios, S.L. 

(B.70.218.185), previo el informe 

técnico emitido por el Servicio de 

Cultura y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. 



 

 

 

 

 

 

- 42 - 

 

 

 

condicións: 

 

 

1ª.O prezo do contrato é de 

seiscentos vinte e tres mil 

cincocentos trece euros 

(623.513,00 €- exercicio 2017) 

(IVE incluído), pagaderos na 

forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo ás partidas 

50.336.627.00.09 (9.078,51 €), 

50.336.627.00.10 (357.763,09 €), 

50.336.627.00.11 (165.944,49 €), 

50.336.627.00.12 (48.000,00 €), 

50.336.627.00.13 (8.029,87 €), 

50.336.627.00.14 (21.455,48 €) e 

50.336.627.00.15 (13.241,56 €) 

do Orzamento Municipal en vigor. 

 

 

2ª.As obras executaranse no prazo 

de oito meses, contados a partir do 

día seguinte ao da sinatura do acta 

de comprobación do replanteo. A 

supervisión municipal destas 

obras estará a cargo do 

Arqueólogo Municipal, M A R N. 

 

 

3ª.O contrato rexerase polo 

establecido no prego de     

cláusulas administrativas 

particulares e técnicas    

reguladores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na 

súa proposición, e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción 

da notificación desta 

El contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª.El precio del contrato es de 

seiscientos veintitrés mil 

quinientos trece euros 

(623.513,00 €-ejercicio 2017) 

(IVA incluido), pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a las 

partidas 50.336.627.00.09 

(9.078,51 €), 50.336.627.00.10 

(357.763,09 €), 50.336.627.00.11 

(165.944,49 €), 50.336.627.00.12 

(48.000,00 €), 50.336.627.00.13 

(8.029,87 €), 50.336.627.00.14 

(21.455,48 €) y 50.336.627.00.15 

(13.241,56 €) del Presupuesto 

Municipal en vigor. 

 

2ª.Las obras se ejecutarán en el 

plazo de ocho meses, contados a 

partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación 

del replanteo. La supervisión 

municipal de estas obras estará a 

cargo del Arqueólogo Municipal, 

M A R N. 

 

3ª.El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por 

lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición, 

y deberá formalizarse en el plazo 

de 15 días hábiles siguientes al 

de recepción de la notificación de 
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adxudicación. 

 

Segundo.-Anular saldo por 

importe de 201.264,61 € na 

partida 50.336.627.00.15 do 

orzamento municipal. 

 

 

295.-Adxudicación do 

procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación do seguro 

de responsabilidade civil do 

Concello da Coruña. 

 

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.-Adxudicar o 

procedemento aberto con  

diversos criterios de valoración 

para a contratación seguro de 

responsabilidade civil do   

Concello da Coruña a favor         

de Mapfre España Compañía       

de Seguros e Reaseguros, S.A.     

(A 28.141.935), previos os 

informes técnicos emitidos            

esta adjudicación. 

 

Segundo.-Anular saldo por 

importe de 201.264,61 € en la 

partida 50.336.627.00.15 del 

presupuesto municipal. 

 

 

295.-Adjudicación del 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para la contratación del seguro 

de responsabilidad civil del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

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.-Adjudicar el 

procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para la contratación seguro de 

responsabilidad civil del 

Ayuntamiento de A Coruña a 

favor de Mapfre España 

Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. (A 28.141.935), 

previos los informes técnicos 
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e de conformidade coa      

proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes  

condicións: 

 

1ª.O prezo do contrato é de cento 

oitenta e cinco mil douscentos 

trinta euros anuais (185.230,00 €) 

(incluídos todos os impostos, 

recargas e gravames), pagaderos 

na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

20.920.224.01 do Orzamento 

Municipal. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2017 é 

de 92.615,00 €, para o 2018 é de 

185.230,00 € e para o 2019 de 

92.615,00 €, en todos os casos 

incluídos todos os impostos, 

recargas e gravames. 

 

 

 

2ª.O prazo de duración do 

contrato será de dous anos, 

comezando a prestación o día 1 de 

xullo de 2017. O contrato será 

prorrogable anualmente por outros 

dous anos máis ata un máximo de 

catro, da forma establecida na 

cláusula 8ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, 

con sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª.El precio del contrato es de 

ciento ochenta y cinco mil 

doscientos treinta euros anuales 

(185.230,00 €) (incluidos todos 

los impuestos, recargas y 

gravámenes), pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la 

partida 20.920.224.01 del 

Presupuesto Municipal. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2017 es de 92.615,00 €, para el 

2018 es de 185.230,00 € y para el 

2019 de 92.615,00 €, en todos los 

casos incluidos todos los 

impuestos, recargas y 

gravámenes. 

 

2ª.El plazo de duración del 

contrato será de dos años, 

comenzando la prestación el día 

1 de julio de 2017. El contrato 

será prorrogable anualmente por 

otros dos años más hasta un 

máximo de cuatro, de la forma 

establecida en la cláusula 8ª del 

pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 
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3ª.O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas regulador da licitación e 

polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición, 

e a formalización non poderá 

efectuarse antes de que 

transcorran 15 días hábiles desde 

que se remita a notificación da 

adxudicación aos licitadores, 

transcorrido devandito prazo, o 

órgano de contratación requirirá 

ao adxudicatario para que 

formalice o contrato nun prazo 

non superior a 5 días a contar 

desde o seguinte a aquel en que 

recibise a notificación. 

 

 

Segundo.-O Servizo Interior 

deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, 

propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver 

as incidencias na súa execución. 

 

 

Terceiro.-Anular saldo por 

importe de 7.385,00 € (exercicio 

2017), 14.770,00 (exercicio 2018) 

e de 7.385,00 € (exercicio 2019) 

na partida 20.920.224.01 do 

Orzamento Municipal. 

 

 

296.-Aceptación da renuncia de 

Servizos Auxiliares de 

Mantemento e Limpeza, S.L.    

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas regulador 

de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario 

en su proposición, y la 

formalización no podrá 

efectuarse antes de que 

transcurran 15 días hábiles desde 

que se remita la notificación de 

la adjudicación a los licitadores, 

transcurrido dicho plazo, el 

órgano de contratación requerirá 

al adjudicatario para que 

formalice el contrato en un plazo 

no superior a 5 días a contar 

desde el siguiente a aquél en que 

hubiese recibido la notificación. 

 

Segundo.-El Servicio Interior 

deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, 

proponer al órgano de 

contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y 

resolver las incidencias en su 

ejecución. 

 

Tercero.-Anular saldo por 

importe de 7.385,00 € (ejercicio 

2017), 14.770,00 (ejercicio 2018) 

y de 7.385,00 € (ejercicio 2019) 

en la partida 20.920.224.01 del 

Presupuesto Municipal. 

 

 

296.-Aceptación de la renuncia 

de Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, S.L. 
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para a contratación do          

servizo de limpeza dos        

centros cívicos municipais de 

Monte Alto, San Diego,      

Palavea, Castro de Elviña, 

Artesáns e A Silva, que fomente 

a estabilidade no emprego e o 

respecto ao medio ambiente         

na súa execución, declarar     

deserto este procedemento e 

liberar a garantía definitiva 

constituída por Servizos 

Auxiliares de Mantemento e 

Limpeza, S.L. 

 

 

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.-Aceptar a renuncia de 

Servizos Auxiliares de 

Mantemento e Limpeza, SL 

(Samyl, SL) titular do CIF 

B47037577, no procedemento 

aberto con varios criterios de 

adxudicación para a contratación 

do servizo de limpeza dos centros 

cívicos municipais de Monte Alto, 

para la contratación del    

servicio de limpieza de los   

centros cívicos municipales de 

Monte Alto, San Diego,     

Palavea, Castro de Elviña, 

Artesanos y A Silva, que     

fomente la estabilidad en              

el empleo y el respeto al medio 

ambiente en su ejecución, 

declarar desierto este 

procedimiento y liberar                 

la garantía definitiva     

constituida por Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza, S.L. 

 

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.-Aceptar la renuncia de 

Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL 

(Samyl, SL) titular del CIF 

B47037577, en el procedimiento 

abierto con varios criterios de 

adjudicación para la 

contratación del servicio de 

limpieza de los centros cívicos 
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San Diego, Palavea, Castro de 

Elviña, Artesáns e A Silva, que 

fomente a estabilidade no 

emprego e o respecto ao medio 

ambiente na súa execución 

dacordo coa súa solicitude de 

renunciar á adxudicación, de 

acordo co art. 161 do Texto 

Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público sinala que “(...)de 

non producirse a adxudicación 

dentro dos prazos sinalados, os 

licitadores terán dereito a retirar a 

súa proposición”, sendo este prazo 

de dous meses a contar desde a 

apertura das proposicións. 

 

 

 

Segundo.-Declarar deserto o 

procedemento aberto con varios 

criterios de adxudicación para a 

contratación do servizo de 

limpeza dos centros cívicos 

municipais de Monte Alto, San 

Diego, Palavea, Castro de Elviña, 

Artesáns e A Silva, que fomente a 

estabilidade no emprego e o 

respecto ao medio ambiente na 

súa execución xa que non hai máis 

licitadores presentados ao 

procedemento. 

 

Terceiro.-Declarar liberada a 

garantía definitiva constituída por 

Servizos Auxiliares de 

Mantemento e Limpeza, SL 

(Samyl, SL), titular do CIF 

B47037577, mediante aval 

depositado na Caixa Municipal en 

municipales de Monte Alto, San 

Diego, Palavea, Castro de 

Elviña, Artesanos y A Silva, que 

fomente la estabilidad en el 

empleo y el respeto al medio 

ambiente en su ejecución de 

acuerdo con su solicitud de 

renunciar a la adjudicación, de 

acuerdo con el art. 161 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público señala que 

“(...)de no producirse la 

adjudicación dentro de los plazos 

señalados, los licitadores tendrán 

derecho a retirar su 

proposición”, siendo este plazo 

de dos meses a contar desde la 

apertura de las proposiciones. 

 

Segundo.-Declarar desierto el 

procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación para la 

contratación del servicio de 

limpieza de los centros cívicos 

municipales de Monte Alto, San 

Diego, Palavea, Castro de 

Elviña, Artesanos y A Silva, que 

fomente la estabilidad en el 

empleo y el respeto al medio 

ambiente en su ejecución ya que 

no hay más licitadores 

presentados al procedimiento. 

 

Tercero.-Declarar liberada la 

garantía definitiva constituida 

por Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL 

(Samyl, SL), titular del CIF 

B47037577, mediante aval 

depositado en la Caja Municipal 
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data 1 de febreiro de 2017 por 

importe de 15.800.-€ (Referencia 

de operación: 0386558), para 

responder da contratación do 

procedemento aberto con varios 

criterios de adxudicación para a 

contratación do servizo de 

limpeza dos centros cívicos 

municipais de Monte Alto, San 

Diego, Palavea, Castro de Elviña, 

Artesáns e A Silva, ordenando a 

súa devolución. 

 

Cuarto.-Proceder á devolución do 

pago dos anuncios de licitación no 

DOG polo importe de 205,96.-€ e 

no BOE 569,03.-€ (pagos 

realizados na Caixa Municipal en 

data 01/02/2017 coas referencias 

8294842-37-0 e 8294843-38-0) a 

favor de Servizos Auxiliares de 

Mantemento e Limpeza, SL 

(Samyl, SL), titular do CIF 

B47037577. 

 

 

Quinta.-Anular saldo por     

importe de 96.652,48.-€    

(exercicio 2017) e de 281.903,07.-

€ (para os exercicios 2018, 2019 e 

2020) na aplicación orzamentaria 

51 231 22700. 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

IMCE 

 

297.-Aprobación inicial do 

en fecha 1 de febrero de 2017 por 

importe de 15.800.-€ (Referencia 

de operación: 0386558), para 

responder de la contratación del 

procedimiento abierto con varios 

criterios de adjudicación para la 

contratación del servicio de 

limpieza de los centros cívicos 

municipales de Monte Alto, San 

Diego, Palavea, Castro de 

Elviña, Artesanos y A Silva, 

ordenando su devolución. 

 

Cuarto.-Proceder a la devolución 

del pago de los anuncios de 

licitación en el DOG por el 

importe de 205,96.-€ y en el BOE 

569,03.-€ (pagos realizados en la 

Caja Municipal en fecha 

01/02/2017 con las referencias 

8294842-37-0 y 8294843-38-0) a 

favor de Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL 

(Samyl, SL), titular del CIF 

B47037577. 

 

Quinta.-Anular saldo por     

importe de 96.652,48.-€    

(ejercicio 2017) y de 281.903,07.-

€ (para los ejercicios 2018, 2019 

y 2020) en la aplicación 

presupuestaria 51 231 22700. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

IMCE 

 

297.-Aprobación inicial del 
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expediente de modificación do 

Orzamento do IMCE 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 o proxecto de 

modificación do Orzamento do 

IMCE de 2017 consistente na 

concesión dun crédito 

extraordinario nas aplicacións que 

se relacionan, por importe total de 

90.501,89 €, financiada con 

Remanente líquido de tesourería 

para gastos xerais polo mesmo 

importe (concepto 870 Remanente 

de Tesourería do Estado de 

Ingresos): 

 

 

 
334/203.91 Alugueres- 

Recoñecemento de crédito 

 

4.658,50 

338/203.91 Alugueres- 
Recoñecemento de crédito 

 
21.126,50 

338/226.91 Gastos diversos- 

Recoñecemento de crédito 

 

7.378,45 

338/227.91 Traballos realizados por 

empresas e profesionais- 

Recoñecemento de crédito 

 

56.148,70 

expediente de modificación del 

Presupuesto del IMCE 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 el proyecto de 

modificación del Presupuesto del 

IMCE de 2017 consistente en la 

concesión de un crédito 

extraordinario en las 

aplicaciones que se relacionan, 

por importe total de 90.501,89 €, 

financiada con Remanente 

líquido de tesorería para gastos 

generales por el mismo importe 

(concepto 870 Remanente de 

Tesorería del Estado de 

Ingresos): 

 

 
334/203.91 Alquileres- 

Reconocimiento de crédito 

 

4.658,50 

338/203.91 Alquileres- 

Reconocimiento de crédito 

 

21.126,50 

338/226.91 Gastos diversos- 

Reconocimiento de crédito 

 

7.378,45 

338/227.91 Trabajos realizados por 

empresas y profesionales- 
Reconocimiento de crédito 

 

56.148,70 
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330/221.91 Subministracións- 

Recoñecemento de crédito 

 

805,69 

334/226.91 Gastos diversos- 

Recoñecemento de crédito 

 

384,05 

  

90.501,89 

 

Segundo.-Someter á       

aprobación do Pleno da 

Corporación o acordo       

adoptado. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta 

e tres 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. 

  

330/221.91 Suministros- 

Reconocimiento de crédito 

 

805,69 

334/226.91 Gastos diversos- 

Reconocimiento de crédito 

 

384,05 

  

90.501,89 

 

Segundo.-Someter a la 

aprobación del Pleno de la 

Corporación el acuerdo 

adoptado. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y tres 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.  

 


