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SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DE DATA DEZASEIS 
DE XUÑO DE DOUS MIL 
DEZASETE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a dezaseis 
de xuño de dous mil dezasete. 
Baixo a Presidencia do 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde 
e coa asistencia das e dos tenentes 
de alcalde dona María García 
Gómez, don Xiao Varela 
Gómez, e dona Silvia Cameán 
Calvete, así como das señoras e 
señores concelleiros dona María 
Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García, 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, 
desenvolvendo a función do 
Órgano de Apoio á concelleira 
secretaria e á Xunta de Goberno 
Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor 
xeral, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director da Área de 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 
DIECISÉIS DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISIETE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
dieciséis de junio 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 e doña 
Silvia Cameán Calvete, así como 
de las señoras y señores 
concejales doña María Rocío 
Fraga Sáenz, don José Manuel 
Sande García, 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 
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Alcaldía e dona Marta García 
Pérez, directora da Asesoría 
Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
 
Da fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia 
Vieito Blanco. 
 
Asiste tamén as concelleiras e 
concelleiros da oposición dona 
Rosa María Gallego Neira (PP) e 
don José Manuel García Pérez 
(PSOE).   
 
Xustifican a súa ausencia o 
tenente de alcalde don Alberto 
Lema Suárez e a señora 
concelleira dona Claudia Delso 
Carreira . 
 
 
Ás once horas e trinta e seis 
minutos, a Presidencia declara 
iniciada a sesión, e pasa a tratar os 
seguintes asuntos incluidos na 
orde do día. 
 
 
319.-Aprobación de acta 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia 
dos borradores das actas das 
sesións do dous de xuño de dous 
mil dezasete (ordinaria) e do 
doce de xuño de dous mil 
dezasete (extraordinaria), estas 

del Área de Alcaldía y doña 
Marta García Pérez, directora de 
la Asesoría Jurídica, en funciones 
de colaboración y asistencia. 
 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de 
Gobierno Local, Doña María 
Eugenia Vieito Blanco. 
 
Asiste también las concejalas y 
concejales de la oposición doña 
Rosa María Gallego Neira (PP) y 
don José Manuel García Pérez 
(PSOE). 
 
Justifica su ausencia el teniente 
de alcalde don Alberto Lema 
Suárez y la señora concejala 
doña Claudia Delso Carreira. 
 
 
 
Siendo las once horas y treinta y 
seis minutos , la Presidencia 
declara abierta la sesión, 
pasándose a tratar los siguientes 
asuntos incluidos en el orden del 
día. 
 
319.-Aprobación de acta 
 
Remitida a todos y cada uno de 
los miembros corporativos una 
copia de los borradores de las 
actas de las sesiones de dos de 
junio de dos mil diecisiete 
(ordinaria) y de doce de junio de 
dos mil diecisiete 
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danse por lidas e procédese á súa 
aprobación. 
 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa 
ningunha comunicación ou 
informe. 
 
 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA E DEREITO Á 
VIVENDA 
 
Urbanismo 
 
320.- Toma de coñecemento 
pola Xunta de Goberno local 
das licenzas outorgadas entre o 
30 de maio de 2017 e o 12 de 
xuño 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 30 de maio 
de 2017 e o 12 de xuño de 2017: 
 
 
 

(extraordinaria), las mismas se 
dan por leídas y se procede a su 
aprobación. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa 
ninguna comunicación o informe. 
 
 
 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA Y DERECHO A La 
VIVIENDA 
 
Urbanismo 
 
320.- Toma de conocimiento por 
la Junta de Gobierno local de las 
licencias otorgadas entre el 30 
de mayo de 2017 y el 12 de junio 
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 30 
de mayo de 2017 y el 12 de junio 
de 2017: 
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Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN 
PROCEDEMENTO 

LOCALIZA 
CIÓN 

RESOLU 
CIÓN 

concesión, 
denegación ou 

desistencia 

1. 621/2014/2712 

Licenza de legalización 
da vivenda realizada na 
entreplanta no espazo 
da planta baixa 
destinada a garaxe dun 
edificio. 
 

R/Adelaida Muro, 
61-63. 

Denegación 

2. 621/2017/280 

1.-Aprobar a renuncia 
ao incremento do valor 
expropiatorio pola 
instalación da obra de 
cambio da carpintería 
exterior nun inmoble. 
2.-Conceder licenza 
urbanística para a 
realización das obras de 
cambio de carpintería 
exterior nun inmoble. 
3.-Trasladar a 
resolución ao Servizo 
de Xestión do Solo a 
efectos de que conste 
no expediente a 
renuncia ao valor 
expropiatorio, segundo 
se especifica na 
resolución. 
 
 

R/Monte Mero, 6 

1.-Aprobar a 
renuncia. 
2.-Conceder a 
licenza 
urbanística. 
3.-Trasladar a 
resolución. 

3. 621/2016/2108 

Obras de 
acondicionamento dun 
local nun inmoble. 
 

R/Compostela, 8,- 
P02. 

Conceder 

4. 621/2016/2959 

Licenza urbanística 
para a realización das 
obras de reforma dun 
local destinado a uso de 
oficina nun inmoble. 
 

R/Santiago Rey 
Fernández-
Latorre, 124. 

Conceder. 

5. 621/2016/2781 

Licenza urbanística 
para a execución de 
obras de reforma 
interior de vivenda 

R/ Fernando 
Macías 19, 2º 

Conceder 

6. 621/2015/1080 

Denegar a licenza 
urbanística para 
reforma de local para 
acondicionalo para o 
seu destino a almacén 

Av.Oza 219 Denegar 

7. 621/2015/2826 

Ter por desistido da 
solicitude de licenza 
para executar obras de 
mellora e mantemento 
da estrutura publicitaria 
sita na azotea 
 

R/Sánchez 
Bregua, 11 

Desistimento 

8 621/2016/2195 

Autorizar o inicio das 
obras de substitución de 
ascensor e eliminación 
de barreiras 
arquitectónicas segundo 
licenza concedida pola 
Xunta de Goberno 
Local de 23/09/2016 

R/Tornos, 11 
Autorización 
inicio de obras 

9. 621/2016/646 
Conceder prórroga para 
a demolición de 
edificio 

R/Río Ézaro, 8 Prórroga 

10 621/2016/2456 

Licenza urbanística 
para realización de 
obras de pintado de 
fachada en inmoble 

R/Alcalde Folla 
Yordi 14 

Conceder  

11 621/2016/3089 

Declarar desistido da 
solicitude de licenza de 
obra para reforma de 
fachada e cuberta de 
inmoble 

Lugar Pena Moa, 
Depósito de 
Augas, 24 

Desistimento 

12 621/2017/584 

Licenza urbanística 
para realización de 
obras de cambio de 
ventás  

R/ Marqués de 
Pontejos 1, 3º 

Conceder  

13 621/2016/2887 

Licenza para 
realización de obras de 
lavado de fachada en 
inmoble 

Av. Linares 
Rivas, 50-52 

Conceder 

14 621/2017/31 

Licenza urbanística 
para realización de 
obras de 
impermeabilización de 
fachada lateral de 
inmoble 

R/Torre 10 Conceder 

15 621/2017/1256 

Licenza urbanística 
para realización de 
obras de reforma de 
Vivenda 

R/Alfredo 
Vicenti, 32 

Conceder 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN 
PROCEDIMIENTO 

LOCALIZA 
CIÓN 

RESOLU 
CIÓN 

concesión, 
denegación o 
desistimiento 

1. 621/2014/2712 

Licencia de 
legalización de la 
vivienda realizada en la 
entreplanta en el 
espacio de la planta 
baja destinada a garaje 
de un edificio. 

C/Adelaida 
Muro, 61-63. 

Denegación 

2. 621/2017/280 

1.-Aprobar la renuncia 
al incremento del valor 
expropiatorio por la 
instalación de la obra 
de cambio de la 
carpintería exterior, en 
un inmueble. 
2.-Conceder licencia 
urbanística para la 
realización de las obras 
de cambio de 
carpintería exterior e un 
inmueble. 
3.-Trasladar la 
resolución al Servicio 
de Gestión del Suelo a 
efectos de que conste 
en el expediente la 
renuncia al valor 
expropiatorio, según se 
especifica en la 
resolución. 

C/Monte Mero, 
6 

1.-Aprobar la 
renuncia. 
2.-Conceder la 
licencia 
urbanística. 
3.-Trasladar la 
resolución. 

3. 621/2016/2108 

Obras de 
acondicionamiento de 
un local en un 
inmueble. 

C/Compostela, 
8,- P02. 

Conceder 

4. 621/2016/2959 

Licencia urbanística 
para la realización de 
las obras de reforma de 
un local destinado a uso 
de oficina en un 
inmueble. 

C/Santiago Rey 
Fernández-
Latorre, 124. 

Conceder. 

5. 621/2016/2781 

Licencia urbanística 
para a ejecución de 
obras de reforma 
interior de vivienda 

C/ Fernando 
Macías 19, 2º 

Conceder 

6. 621/2015/1080 

Denegar la licencia 
urbanística para 
reforma de local para 
acondicionarlo para  su 
destino a almacén 

Av.Oza 219 Denegar 

7. 621/2015/2826 

Tener por desistido de 
la solicitud de licencia 
para ejecutar obras de 
mejora y 
mantenimiento de la 
estructura publicitaria 
sita en la azotea 

C/Sánchez 
Bregua, 11 

Desistimiento 

8 621/2016/2195 

Autorizar el inicio de 
las obras de sustitución 
de ascensor y 
eliminación de barreras 
arquitectónicas según 
licencia concedida por 
la Junta de Gobierno 
Local de 23/09/2016 

C/Tornos, 11 
Autorización 
inicio de obras 

9. 621/2016/646 
Conceder prórroga para 
la demolición de 
edificio 

C/Río Ézaro, 8 Prórroga 

10 621/2016/2456 

Licencia urbanística 
para realización de 
obras de pintado de 
fachada en inmueble 

R/Alcalde Folla 
Yordi 14 

Conceder  

11 621/2016/3089 

Declarar desistido de 
solicitud de licencia de 
obra para reforma de 
fachada y cubierta de 
inmueble 

Lugar Pena 
Moa, Depósito 
de Augas, 24 

Desistimiento 

12 621/2017/584 

Licencia urbanística 
para realización de 
obras de cambio de 
ventanas  

C/ Marqués de 
Pontejos 1, 3º 

Conceder  

13 621/2016/2887 

Licencia para 
realización de obras de 
lavado de fachada en 
inmueble 

Av. Linares 
Rivas, 50-52 

Conceder 

14 621/2017/31 

Licencia urbanística 
para realización de 
obras de 
impermeabilización de 
fachada lateral de 
inmueble 

C/Torre 10 Conceder 

15 621/2017/1256 

Licencia urbanística 
para realización de 
obras de reforma de 
vivienda 

C/Alfredo 
Vicenti, 32 

Conceder 
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16 621/2016/1879 

Estimar solicitude 
formulada para 
ampliación de prazo de 
execución de obras de 
reparación de galería 

R/Santiago, 3 – 3º Estimación  

17 621/2017/277 

Licenza urbanística 
para realización de 
desmontaxe de 
cheminea e instalación 
doutra nova en inmoble 
 

R/Emilia Pardo 
Bazán 40, baixo 

Conceder 

18 621/2015/510 

Declarar a caducidade 
da licenza concedida 
pola Xunta de Goberno 
Local de 16/05/2016  
para a legalización da 
ampliación dunha 
vivenda na terraza do 
inmoble 
 

R/Adelaida Muro 
61-63, 6º 

Caducar  

19 621/2016/724 
Licenza urbanística 
para construción dunha 
vivenda unifamiliar 

R/Luis Freire 
García, 30 – 
Urbanización 
Breogán 

Conceder  

20 621/2015/2136 

Licenza de legalización 
da apertura de ocos na 
fachada de inmoble 
 

R/Montevideo 6, 
8º A 

Conceder 

21 621/2015/852 
Prórroga para 
adecuación interior de 
vivenda 

R/ Payo Gómez 7, 
3º 

Conceder 
prórroga 

22 621/2015/2522 

Conceder licenza 
urbanística para 
rehabilitación de 
edificio destinado a 
residencia de persoas 
maiores e centro de día 

Lugar Rio de 
Quintas 31 

Conceder 

23 621/2016/1337 

Autorizar proxecto de 
execución para 
construcción de fogar 
residencial 

Av. Nova York 7 
Autorización 
proxecto de 
execución 

24 621/2016/966 

Licenza urbanística 
para realización de 
obras de rehabilitación, 
illamento, 
impermeabilización, 
pintado de fachadas e 
substitución de 
carpinterías exteriores 

R/Maestranza 4 Conceder 

25 621/2014/971 

Denegar licenza 
urbanística para 
legalización da 
ampliación dunha 
entreplanta no baixo 
dun edificio 

R/ Torre 20 Denegar 

26 621/2016/923 

Denegar licenza 
urbanística para 
execución de obras de 
reforma de vivenda 

R/Ángel Senra 
29, 8ºF 

Denegar 

27 621/2016/1411 

Licenza urbanística 
para execución de obras 
de reforma interior de 
vivenda 

R/Vista Alegre 
13, baixo 

Conceder  

28 621/2017/1068 

Licenza urbanística 
para a execución de 
obras de ampliación e 
mellora da parada de 
autobuses 

Av. Xardíns de 
Méndez Núñez  

Conceder  

29 621/2016/2791 
Licenza urbanística 
para obras de reforma 
interior de vivenda 

R/Alfredo Vicenti 
17, 5ºD 

Conceder 

30 621/2017/447 

Licenza urbanística 
para realización de 
obras de pintado de 
fachada en inmoble 

Av. Calvo Sotelo 
5 

Conceder 

31 621/2017/244 

Licenza urbanística 
para a realización de 
obras de reforma 
interior de local 

R/Riazor 4, baixo Conceder 

32 621/2013/2460 

Levantar a suspensión 
dos prazos acordados 
pola Xunta de Goberno 
Local do 26/02/2016 
para poñer un ascensor 
en inmoble 
 

R/Merced, 26 
Levantamento 
de suspensión 

 
321.- Inadmisión do recurso de 
reposición interposto por                           
FRM, en representación da 
comunidade de propietarios                    
San Nicolás 37, contra o                     

16 621/2016/1879 

Estimar solicitud 
formulada para 
ampliación de plazo de 
ejecución de obras de 
reparación de galería 

C/Santiago, 3 – 
3º 

Estimación  

17 621/2017/277 

Licencia urbanística 
para realización de 
desmontaje de 
chimenea e instalación 
de otra nueva en 
inmueble 

C/Emilia Pardo 
Bazán 40, bajo 

Conceder 

18 621/2015/510 

Declarar la caducidad 
de la licencia concedida 
por la Junta de 
Gobierno Local de 
16/05/2016  para la 
legalización de la 
ampliación de una 
vivienda en la terraza 
del inmueble 

C/Adelaida 
Muro 61-63, 6º 

Caducar  

19 621/2016/724 

Licencia urbanística 
para construcción de 
una vivienda 
unifamiliar 

C/Luis Freire 
García, 30 – 
Urbanización 
Breogán 

Conceder  

20 621/2015/2136 

Licencia de 
legalización da apertura 
de huecos en la fachada 
de inmueble 

C/Montevideo 6, 
8º A 

Conceder 

21 621/2015/852 
Prórroga para 
adecuación interior de 
vivienda 

C/ Payo Gómez 
7, 3º 

Conceder 
prórroga 

22 621/2015/2522 

Conceder licencia 
urbanística para 
rehabilitación de 
edificio destinado a 
residencia de personas 
mayores y centro de día 

Lugar Rio de 
Quintas 31 

Conceder 

23 621/2016/1337 

Autorizar proyecto de 
ejecución para 
construcción de hogar 
residencial 

Av. Nueva York 
7 

Autorización 
proyecto de 
ejecución 

24 621/2016/966 

Licencia urbanística 
para realización de 
obras de rehabilitación, 
aislamiento, 
impermeabilización, 
pintado de fachadas y 
sustitución de 
carpinterías exteriores 

C/Maestranza 4 Conceder 

25 621/2014/971 

Denegar licencia 
urbanística para 
legalización de la 
ampliación de una 
entreplanta en el bajo 
de un edificio 

C/ Torre 20 Denegar 

26 621/2016/923 

Denegar licencia 
urbanística para 
ejecución de obras de 
reforma de vivienda 

C/Ángel Senra 
29, 8ºF 

Denegar 

27 621/2016/1411 

Licencia urbanística 
para ejecución de obras 
de reforma interior de 
vivienda 

C/Vista Alegre 
13, bajo 

Conceder  

28 621/2017/1068 

Licencia urbanística 
para la ejecución de 
obras de ampliación y 
mejora de la parada de 
autobuses 

Av. Jardines de 
Méndez Núñez  

Conceder  

29 621/2016/2791 
Licencia urbanística 
para obras de reforma 
interior de vivienda 

C/Alfredo 
Vicenti 17, 5ºD 

Conceder 

30 621/2017/447 

Licencia urbanística 
para realización de 
obras de pintado de 
fachada en inmueble 

Av. Calvo 
Sotelo 5 

Conceder 

31 621/2017/244 

Licencia urbanística 
para la realización de 
obras de reforma 
interior de local 

C/Riazor 4, bajo Conceder 

32 621/2013/2460 

Levantar la suspensión 
de los plazos acordados 
por la Junta de 
Gobierno Local del 
26/02/2016 para poner 
un ascensor en 
inmueble 

R/Merced, 26 
Levantamiento 
de suspensión 

 
321.- Inadmisión del recurso de 
reposición interpuesto por                         
FRM, en representación de la 
comunidad de propietarios                       
San Nicolás 37, contra el 
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acordo de Xunta de Goberno 
Local de 10 de febreiro de 2017 
de denegación da licenza de 
legalización das obras 
executadas no dito edificio. 
 
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: 
 
Único.- Inadmitir o recurso de 
reposición interposto por D. 
Francisco Roel Martínez, en 
representación da Comunidade de 
Propietarios San Nicolás 37, 
contra o acordo da Xunta de 
Goberno Local de 10 de febreiro 
de 2017, de denegación da licenza 
de legalización das obras 
executadas no edificio situado na 
rúa San Nicolás nº 37 desta 
cidade. 
 
322.- Desestimación do recurso 
de reposición presentado contra          
o acordo da Xunta de                           
Goberno Local de 08/04/2016                      
e confirmación da denegación                       
á entidade Sabadell Real         

acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 10 de febrero de 2017 
de denegación de licencia de 
legalización de las obras 
ejecutadas en dicho edificio. 
 
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: 
 
Único.- Inadmitir el recurso de 
reposición interpuesto por D. 
Francisco Roel Martínez, en 
representación de la Comunidad 
de Propietarios San Nicolás 37, 
contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 10 de febrero 
de 2017, de denegación de la 
licencia de legalización de las 
obras ejecutadas en el edificio 
emplazado en la calle San 
Nicolás nº 37 de esta ciudad. 
 
322.- Desestimación del recurso 
de reposición presentado contra 
el acuerdo de la Junta de                         
Gobierno Local de 08/04/2016 y 
confirmación de la denegación a 
la entidad Sabadell Real Estate 
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Estate Development, SLU da 
autorización do proxecto             
de execución de obras                                  
e a declaración de ineficacia                    
da licenza concedida pola                    
Xunta de Goberno Local o 
05/10/2012 á entidade 
Inmobiliaria Masar SL. 
 
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: Desestimarlle á entidade 
Sabadell Real Estate 
Development, SLU (SRED) o 
recurso de reposición presentado 
por don JB como apoderado da 
entidade contra o acordo da Xunta 
de Goberno Local de 8-04-2016 
con base nos fundamentos 
recollidos na proposta de acordo. 
 
 
Segundo: Confirmar a denegación 
á entidade Sabadell Real Estate 
Development, SLU (SRED), 
(antes Solvia Development SL), 
da autorización do proxecto de 

Development, SLU de la 
autorización del proyecto de 
ejecución de obras y la 
declaración de ineficacia de la 
licencia concedida por la Junta 
de Gobierno Local el 05/10/2012 
a la entidad Inmobiliaria Masar 
SL. 
 
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: Desestimarle a la 
entidad Sabadell Real Estate 
Development, SLU (SRED) el 
recurso de reposición presentado 
por don JB como apoderado de 
la entidad contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 8-04-
2016 con base en los 
fundamentos recogidos en la 
propuesta de acuerdo. 
 
Segundo: Confirmar la 
denegación a la entidad Sabadell 
Real Estate Development, SLU 
(SRED), (antes Solvia 
Development SL), de la 
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execución de obras achegado o 
10-06-2015 e a declaración de 
ineficacia da licenza concedida 
pola Xunta de Gobierno Local o 
5-10-2012 á entidade Inmobiliaria 
Masar, SL. 
 
 
323.- Desestimación do recurso 
presentado por Promociones 
Hercum, SL contra o acordo da 
Xunta de Goberno Local de 
30/12/2016. 
 
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: Desestimarlle a RLG e 
a SCC o recurso de reposición 
presentado como    
administradores da entidade 
mercantil Promociones Hercum, 
SL contra o acordo da Xunta de 
Goberno Local do                       
30-12-2016, por incumprir os 
parámetros establecidos polos 
artigos 7.2.2.3 e 7.2.2.4 do PXOM 
e as normas de habitabilidade 

autorización del proyecto de 
ejecución de obras presentado el 
10-06-2015 y la declaración de 
ineficacia de la licencia 
concedida por la Junta de 
Gobierno Local el 5-10-2012 a la 
entidad Inmobiliaria Masar, SL. 
 
323.- Desestimación del recurso 
presentado por Promociones 
Hercum, SL contra el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local 
de 30/12/2016. 
 
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: Desestimarle a RLG y 
la SCC el recurso de reposición 
presentado como 
administradores de la entidad 
mercantil Promociones Hercum, 
SL contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local del 30-12-
2016, por incumplir los 
parámetros establecidos por los 
artículos 7.2.2.3 y 7.2.2.4 del 
PGOM y las normas de 
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NNHH/2010. 
 
O acordo notificarase no novo 
domicilio sinalado no recurso para 
realizar as notificacións: rúa 
Pasteur nº 24 desta cidade. 
 
 
Segundo: Confirmar o acordo da 
Xunta de Goberno Local do 30-
12-2016. 
 
324.- Declaración de caducidad 
da licenza concedida por acordo 
de Xunta de Goberno Local de 
02/11/2012 á entidade mercantil 
Miramar Castrillón, SL para a 
construción dun edificio na rúa 
Miramar Castrillón 5-7. 
 
 
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: 
 
Declarar caducada a licenza 
concedida por acordo da Xunta de 
Goberno Local de 2/11/2012, á 
entidade mercantil “Miramar 

habitabilidad NNHH/2010. 
 
El acuerdo se notificará en el 
nuevo domicilio señalado en el 
recurso para realizar las 
notificaciones: calle Pasteur nº 
24 de esta ciudad. 
 
Segundo: Confirmar el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local 
del 30-12-2016. 
 
324.- Declaración de caducidad 
de la licencia concedida por 
acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 02/11/2012 a la entidad 
mercantil Miramar Castrillón, 
SL para la construcción de un 
edificio en la calle Miramar 
Castrillón 5-7. 
 
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: 
 
Declarar caducada la licencia 
concedida por acuerdo de la 
Xunta de Gobierno Local de 
2/11/2012, a la entidad mercantil 
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Castrillón, SL” para a construción 
dun edificio na rúa Miramar 
Castrillón, 5-7, de acordo co 
Proxecto básico e revisión 1 de 
edificio composto de soto, baixa, 
entreplanta, cinco plantas e baixo 
cuberta, destinado a garaxe, local, 
rochos e 12 vivendas, redactados 
polo arquitecto AGG, como 
consecuencia da non execución 
das obras autorizadas e o 
incumprimento das condicións 
establecidas na licenza. 
 
 
 
325.- Incoación de expediente 
sancionador á entidade Vía 
Farini, SL como presunta 
responsable da comisión dunha 
infracción moi grave. 
 
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: Incoar expediente 
sancionador á entidade Vía Farini 
SL como presunta responsable da 

“Miramar Castrillón, SL” para 
la construcción de un edificio en 
la calle Miramar Castrillón, 5-7, 
de acuerdo con el Proyecto 
básico y revisión 1 de edificio 
compuesto de sótano, baja, 
entreplanta, cinco plantas y bajo 
cubierta, destinado a garaje, 
local, trasteros y 12 viviendas, 
redactados por el arquitecto 
AGG, como consecuencia de la 
no ejecución de las obras 
autorizadas y el incumplimiento 
de las condiciones establecidas 
en la licencia. 
 
325.- Incoación de expediente 
sancionador a la entidad Vía 
Farini, SL como presunta 
responsable de la comisión de 
una infracción muy grave. 
 
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: Incoar expediente 
sancionador a la entidad Vía 
Farini SL como presunta 
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comisión dunha infracción moi 
grave tipificada no artigo 52.3 da 
Lei 9/2013, do 19 de decembro, 
do emprendemento e a 
competitividade económica de 
Galicia. 
 
 
Segundo: Conceder á entidade Vía 
Farini SL un prazo de quince días, 
contados a partir do seguinte ao 
desta notificación, para que 
achegue por escrito cantas 
alegacións, documentos, 
informacións ou proposta de 
probas estimen convenientes para 
a defensa dos seus dereitos sobre 
o contido deste acordo de 
iniciación. 
 
Terceiro: Nomear como instrutora 
do expediente a Elena Ferreiro 
Varela e como secretario a 
Alejandro Nogueira Lestayo, que 
poderán ser recusados polas 
circunstancias e de acordo co 
procedemento previsto nos artigos 
23 e 24 da LRJ. 
 
 
Cuarto: Indicar á entidade Vía 
Farini SL a posibilidade de que 
poida recoñecer voluntariamente a 
súa responsabilidade, dando lugar 
á resolución do presente 
procedemento coa imposición da 
sanción que proceda. 
 
Quinto: Notifíquese a presente 
resolución aos interesados, aos 

responsable de la comisión de 
una infracción muy grave 
tipificada en el artículo 52.3 de la 
Ley 9/2013, de 19 de diciembre, 
del emprendimiento y la 
competitividad económica de 
Galicia. 
 
Segundo: Conceder a la entidad 
Vía Farini SL un plazo de quince 
días, contados a partir del 
siguiente al de esta notificación, 
para que aporte por escrito 
cuantas alegaciones, 
documentos, informaciones o 
propuesta de pruebas estimen 
convenientes para la defensa de 
sus derechos sobre el contenido 
de este acuerdo de iniciación. 
 
Tercero: Nombrar como 
instructora del expediente a 
Elena Ferreiro Varela y como 
secretario a Alejandro Nogueira 
Lestayo, que podrán ser 
recusados por las circunstancias 
y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en los 
artículos 23 y 24 de la LRJ. 
 
Cuarto: Indicar a la entidad Vía 
Farini SL la posibilidad de que 
pueda reconocer voluntariamente 
su responsabilidad, dando lugar 
a la resolución del presente 
procedimiento con la imposición 
de la sanción que proceda. 
 
Quinto: Notifíquese la presente 
resolución a los interesados, a 
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que se dará traslado, así mesmo, 
da copia dos informes do Servizo 
da Policía. 
 
 
326.- Incoación de expediente 
sancionador á entidade The 
Wonderful Factory, SL como 
presunta responsable da 
comisión dunha infracción moi 
grave. 
 
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: Incoar expediente 
sancionador á entidade The 
Wonderful Factory SL como 
presunta responsable da comisión 
dunha infracción moi grave 
tipificada no artigo 52.3 da Lei 
9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e a 
competitividade económica de 
Galicia. 
 
Segundo: Conceder á entidade 
The Wonderful Factory SL un 

los que se dará traslado, 
asimismo, de la copia de los 
informes del Servicio de la 
Policía. 
 
326.- Incoación de expediente 
sancionador a la entidad The 
Wonderful Factory, SL como 
presunta responsable de la 
comisión de una infracción muy 
grave. 
 
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: Incoar expediente 
sancionador a la entidad The 
Wonderful Factory SL como 
presunta responsable de la 
comisión de una infracción muy 
grave tipificada en el artículo 
52.3 de la Ley 9/2013, de 19 de 
diciembre, del emprendimiento y 
la competitividad económica de 
Galicia. 
 
Segundo: Conceder a la entidad 
The Wonderful Factory SL un 
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prazo de quince días, contados a 
partir do seguinte ao desta 
notificación, para que achegue por 
escrito cantas alegacións, 
documentos, informacións ou 
proposta de probas estimen 
convenientes para a defensa dos 
seus dereitos sobre o contido deste 
acordo de iniciación. 
 
Terceiro: Nomear como instrutora 
do expediente a Elena Ferreiro 
Varela e como secretario a 
Alejandro Nogueira Lestayo, que 
poderán ser recusados polas 
circunstancias e de acordo co 
procedemento previsto nos artigos 
23 e 24 da LRJ. 
 
 
Cuarto: Indicar á entidade The 
Wonderful Factory SL a 
posibilidade de que poida 
recoñecer voluntariamente a súa 
responsabilidade, dando lugar á 
resolución do presente 
procedemento coa imposición da 
sanción que proceda. 
 
Quinto: Notifíquese a presente 
resolución aos interesados, aos 
que se dará traslado, así mesmo, 
da copia da acta de inspección 
emitida pola Policía Local de data 
30 de abril de 2017. 
 
 
327.- Ter por desistida á 
Fundación Educativa ACI da 
súa solicitude de tramitación do 

plazo de quince días, contados a 
partir del siguiente al de esta 
notificación, para que aporte por 
escrito cuantas alegaciones, 
documentos, informaciones o 
propuesta de pruebas estimen 
convenientes para la defensa de 
sus derechos sobre el contenido 
de este acuerdo de iniciación. 
 
Tercero: Nombrar como 
instructora del expediente a 
Elena Ferreiro Varela y como 
secretario a Alejandro Nogueira 
Lestayo, que podrán ser 
recusados por las circunstancias 
y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en los 
artículos 23 y 24 de la LRJ. 
 
Cuarto: Indicar a la entidad The 
Wonderful Factory SL la 
posibilidad de que pueda 
reconocer voluntariamente su 
responsabilidad, dando lugar a 
la resolución del presente 
procedimiento con la imposición 
de la sanción que proceda. 
 
Quinto: Notifíquese la presente 
resolución a los interesados, a 
los que se dará traslado, 
asimismo, de la copia del acta de 
inspección emitida por la Policía 
Local de fecha 30 de abril de 
2017. 
 
327.- Tener por desistida a la 
Fundación Educativa ACI de su 
solicitud de tramitación del 
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procedemento de aprobación do 
Estudo de detalle para a 
ordenación de volume nunha 
parcela de equipamento 
educativo do Colexio Escravas 
do Sagrado Corazón. 
 
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.- Ter por desistida á 
Fundación Educativa ACI da súa 
solicitude de tramitación do 
procedemento de aprobación do 
Estudo de detalle para a 
ordenación de volume nunha 
parcela de equipamento educativo 
do Colexio Escravas do Sagrado 
Corazón, ao non ter presentada a 
documentación acreditativa da 
lexitimación para a presentación 
do instrumento de planeamento e 
declarar concluso o 
procedemento. 
 
 
Segundo.- Notificar o acordo ao 
promotor do estudo de detalle, 

procedimiento de aprobación del 
Estudio de detalle para la 
ordenación de volumen en una 
parcela de equipamiento 
educativo del Colegio Esclavas 
del Sagrado Corazón. 
 
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.- Tener por desistida a 
la Fundación Educativa ACI de 
su solicitud de tramitación del 
procedimiento de aprobación del 
Estudio de detalle para la 
ordenación de volumen en una 
parcela de equipamiento 
educativo del Colegio Esclavas 
del Sagrado Corazón, al no tener 
presentada la documentación 
acreditativa de la legitimación 
para la presentación del 
instrumento de planeamiento y 
declarar concluso el 
procedimiento. 
 
Segundo.- Notificar el acuerdo al 
promotor del estudio de detalle, 
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comunicándolle así mesmo os 
recursos pertinentes. 
 
Infraestruturas 
 
328.- Solicitude á Excma. 
Deputación Provincial da 
Coruña dunha  prórroga para 
presentar a documentación 
xustificativa da adxudicación do 
proxecto de “Mellora da área de 
xogos dos Rosales” ata o 
30.11.2017. 
 
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: 
 
Único.- Solicitar da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña 
unha prórroga ata o 30 de 
novembro de 2017 para presentar 
a documentación xustificativa da 
adxudicación, por procedemento 
aberto, referida ao proxecto de 
“Mellora da área de xogos dos 
Rosales”, cun orzamento base de 
licitación de 36.877,68 € (IVE 
incluído), debido a que houbo de 

comunicándole asimismo los 
recursos pertinentes. 
 
Infraestructuras 
 
328.- Solicitud a la Excma. 
Diputación Provincial de A 
Coruña de una  prórroga para 
presentar la documentación 
justificativa de la adjudicación 
del proyecto de “Mejora da área 
de juegos de Los Rosales” hasta 
el 30.11.2017. 
 
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: 
 
Único.- Solicitar de la Excma. 
Diputación Provincial de A 
Coruña una prórroga hasta el 30 
de noviembre de 2017 para 
presentar la documentación 
justificativa de la adjudicación, 
por procedimiento abierto, 
referida al proyecto de “Mejora 
del área de juegos de los 
Rosales”, con un presupuesto 
base de licitación de 36.877,68 € 
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iniciarse un novo procedemento 
de licitación ao desistir da 
tramitación da contratación que se 
estaba realizando por cometerse 
un erro non emendable nas 
normas de preparación do 
contrato, de acordo co establecido 
no art. 155.4 do RDL 3/2011, de 
14 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de 
contratos do sector público. 
Actualmente procedeuse á 
apertura das ofertas económicas, 
segundo consta na acta de 
apertura das ofertas económicas 
de data 5 de maio de 2017, nos 
termos establecidos na Circular 
prórroga adxudicación obras plan 
DTC 93 adicional 1/2014, 1ª y 2ª 
fase. Unha Deputación para todos 
os Concellos, de data 30 de maio 
de 2017. 
 
 
 
 
329.- Solicitude á Excma. 
Deputación Provincial da 
Coruña dunha  prórroga para 
presentar a documentación 
xustificativa da adxudicación do 
proxecto de “Acondicionamento 
e mellora da urbanización da 
praza de Isaac Díaz Pardo” ata 
o 30.11.2017. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 

(IVA incluido), debido a que 
hubo de iniciarse un nuevo 
procedimiento de licitación al 
desistir de la tramitación de la 
contratación que se estaba 
realizando por cometerse un 
error no subsanable en las 
normas de preparación del 
contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 155.4 del 
RDL 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. Actualmente 
se ha procedido a la apertura de 
las ofertas económicas, según 
consta en el acta de apertura de 
las ofertas económicas de fecha 5 
de mayo de 2017, en los términos 
establecidos en la Circular 
prórroga adjudicación obras 
plan DTC 93 adicional 1/2014, 1ª 
y 2ª fase. Unha Deputación para 
todos os Concellos, de fecha 30 
de mayo de 2017. 
 
329.- Solicitud a la Excma. 
Diputación Provincial de A 
Coruña de una  prórroga para 
presentar la documentación 
justificativa de la adjudicación 
del proyecto de 
“Acondicionamiento y mejora de 
la urbanización de la plaza de 
Isaac Díaz Pardo” hasta el 
30.11.2017. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
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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: 
 
Único.- Solicitar da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña 
unha prórroga ata o 30 de 
novembro de 2017 para presentar 
a documentación xustificativa da 
adxudicación, por procedemento 
aberto, referida ao proxecto de 
“Acondicionamento e mellora da 
urbanización da praza Isaac Díaz 
Pardo” cun orzamento base de 
licitación de 371.529,18 euros 
(IVE incluído), debido a que o 
procedemento está en fase de 
licitación, xa que se procedeu á 
apertura das ofertas económicas 
tal como se recolle na acta de data 
26 de abril de 2017, nos termos 
previstos na Circular prórroga 
execución obras Plan DTC 93 
adicional 1/2014, 1ª y 2ª fase, de 
data 30 de maio de 2017. 
 
 
 
330.- Solicitude á Excma. 
Deputación Provincial da 
Coruña dunha  prórroga para 
presentar a documentación 

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: 
 
Único.- Solicitar de la Excma. 
Diputación Provincial de A 
Coruña una prórroga hasta el 30 
de noviembre de 2017 para 
presentar la documentación 
justificativa de la adjudicación, 
por procedimiento abierto, 
referida al proyecto de 
“Acondicionamiento y mejora de 
la urbanización de la plaza Isaac 
Díaz Pardo” con un presupuesto 
base de licitación de 371.529,18 
euros (IVA incluido), debido a 
que el procedimiento está en fase 
de licitación, ya que se procedió 
a la apertura de las ofertas 
económicas tal como se recoge 
en el acta de fecha 26 de abril de 
2017, en los términos previstos 
en la Circular prórroga 
ejecución obras Plan DTC 93 
adicional 1/2014, 1ª y 2ª fase, de 
fecha 30 de mayo de 2017. 
 
330.- Solicitud a la Excma. 
Diputación Provincial de A 
Coruña de una  prórroga para 
presentar la documentación 
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xustificativa da adxudicación do 
proxecto de “Mellora da 
eficiencia enerxética da 
iluminación pública da ronda de 
Nelle” ata o 30.11.2017. 
 
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: 
 
Solicitar da Excma. Deputación 
Provincial da Coruña unha 
prórroga, ata o 30 de novembro de 
2017, para presentar a 
documentación xustificativa da 
adxudicación por procedemento 
aberto, referida ao proxecto de 
“Mellora da eficiencia enerxética 
da iluminación pública da rolda de 
Nelle” cun orzamento base de 
licitación de 228.745,26 € (IVE 
incluído), incluído no Plan 
provincial de cooperación ás obras 
e servizos de competencia 
municipal (POS) 2016, debido a 
que houbo de iniciarse un novo 
procedemento de licitación, ao 
desistir da tramitación que se 
estaba realizando por cometerse 

justificativa de la adjudicación 
del proyecto de “Mejora de la 
eficiencia energética de la 
iluminación pública de la ronda 
de Nelle” hasta el 30.11.2017. 
 
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: 
 
Solicitar de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña una 
prórroga, hasta el 30 de 
noviembre de 2017, para 
presentar la documentación 
justificativa de la adjudicación 
por procedimiento abierto, 
referida al proyecto de “Mejora 
de la eficiencia energética del 
alumbrado público de la ronda 
de Nelle” con un presupuesto 
base de licitación de 228.745,26 
€ (IVA incluido), incluido en el 
Plan provincial de cooperación a 
las obras y servicios de 
competencia municipal (POS) 
2016, debido a que hubo de 
iniciarse un nuevo procedimiento 
de licitación, al desistir de la 
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un erro non emendable nas 
normas de preparación do 
contrato, de acordo co establecido 
no art. 155.4 do RD L 3/2011, do 
14 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público. 
Actualmente procedeuse, en data 
5 de maio, á apertura das ofertas 
económicas e emitiuse o informe 
técnico de xustificación de baixas 
temerarias con data 5 de xuño de 
2017, todo iso nos termos 
previstos na circular para os 
concellos con investimentos 
pendentes de adxudicar incluídos 
no POS 2016, de data 8 de xuño 
de 2017. 
 
 
 
 
 
331.- Aprobación do proxecto 
de “Reforma do edificio da 
Asociación de Veciños O 
Campanario”. 
 
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 

tramitación que se estaba 
realizando por cometerse un 
error no subsanable en las 
normas de preparación del 
contrato, de acuerdo con lo 
establecido en el art. 155.4 del 
RD L 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
Actualmente se ha procedido, en 
fecha 5 de mayo, a la apertura de 
las ofertas económicas y se ha 
emitido el informe técnico de 
justificación de bajas temerarias 
con fecha 5 de junio de 2017, 
todo ello en los términos 
previstos en la circular para los 
ayuntamientos con inversiones 
pendientes de adjudicar incluidos 
en el POS 2016, de fecha 8 de 
junio de 2017. 
 
331.- Aprobación del proyecto de 
“Reforma del edificio de la 
Asociación de Vecinos O 
Campanario”. 
 
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 
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públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.- Aprobar o proxecto de 
“Reforma do edificio da 
asociación de veciños de “O 
Campanario”, cuxo orzamento 
base de licitación ascende a  
403.749,81 euros (21% IVE 
incluído), que foi redactado polo 
arquitecto colexiado núm. 3.511, 
D. Félix Álvarez Álvarez, de 
conformidade co art. 121 do Real 
decreto lexislativo 3/2011, de 14 
de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei de 
contratos do sector público. 
 
 
Segundo.- Encomendar a 
redacción da acta de implantación 
ao técnico municipal competente, 
conforme ao art. 126 do citado 
Real decreto lexislativo 3/2011. 
 
 
ÁREA DE EMPREGO E 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
Contratación  
 
332.- Adxudicación do 
procedemento aberto con 
diversos criterios de valoración 
para a contratación da xestión 
do servizo público de axuda a 
domicilio mediante a 
modalidade de concerto (SAD 
IV) a favor OHL Servicios 
Ingesan, SA. 

Públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de 
Reforma del edificio de la 
asociación de vecinos de “O 
Campanario”, cuyo presupuesto 
base de licitación asciende a 
403.749,81 euros (21% IVA 
incluido), que fue redactado por 
el arquitecto colegiado núm. 
3.511, D. Félix Álvarez Álvarez, 
de conformidad con el art. 121 
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.  
 
Segundo.- Encomendar la 
redacción del acta de replanteo 
al técnico municipal competente, 
conforme al art. 126 del citado 
Real Decreto Legislativo 3/2011. 
 
 
ÁREA DE EMPLEO Y 
ECONOMÍA SOCIAL 
 
Contratación 
 
332.- Adjudicación del 
procedimiento abierto con 
diversos criterios de valoración 
para la contratación de la 
gestión del servicio público de 
ayuda a domicilio mediante la 
modalidad de concierto (SAD 
IV) a favor OHL Servicios 
Ingesan, SA. 
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Previa deliberación, de 
conformidade co informe–
proposta que consta no 
expediente, e do que se dará 
traslado en todo caso xunto coa 
certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo 
común das administracións 
públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.- Adxudicar o 
procedemento aberto con diversos 
criterios de valoración para a 
contratación da xestión do servizo 
público de axuda a domicilio 
mediante a modalidade de 
concerto (SAD IV), que fomente a 
calidade no emprego e a inserción 
no mercado laboral de persoas con 
dificultades particulares a favor 
OHL Servizos Ingesan, SA (A-
27178789), logo dos informes 
técnicos emitidos e de 
conformidade coa proposta da 
Mesa de Contratación, por ser a 
súa proposición a máis vantaxosa 
de acordo cos requisitos 
establecidos nos pregos 
reguladores da contratación, con 
suxeición ás seguintes condicións: 
 
 
 
1ª. O prezo máximo estimado do 
contrato é dun millón dous mil 

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 la gestión 
del servicio público de ayuda a 
domicilio mediante la modalidad 
de concierto (SAD IV), que 
fomente la calidad en el empleo y 
la inserción en el mercado 
laboral de personas con 
dificultades particulares a favor 
OHL Servicios Ingesan, SA (A-
27178789), previos los informes 
técnicos emitidos y de 
conformidad con la propuesta de 
la Mesa de Contratación, por ser 
su proposición la más ventajosa 
de acuerdo con los requisitos 
establecidos en los pliegos 
reguladores de la contratación, 
con sujeción a las siguientes 
condiciones: 
 
1ª. El precio máximo estimado 
del contrato es de un millón dos 
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setecentos oitenta euros anuais 
(1.002.780,00 €) (4% de IVE 
incluído). A previsión de gasto 
desagrégase nas seguintes 
anualidades: 501.390,00 € (IVE 
incluído-exercicio 2017), 
1.002.780,00 € (IVE incluído-
exercicio 2018) e 501.390,00 € 
(IVE incluído-exercicio 2019), 
con cargo á aplicación 
51.231.227.23 do orzamento 
municipal en vigor. As 
anualidades relativas a futuros 
imputaranse ao código de 
proxecto correspondente que se 
cre en cada anualidade. 
 
2ª. O prazo de duración do 
contrato será de dous anos desde a 
data de formalización deste, salvo 
que no contrato figure outra data 
de inicio, prorrogables por dous 
anos máis ata un máximo de catro, 
da forma establecida na cláusula 
9ª do prego de cláusulas 
administrativas particulares 
regulador da contratación. 
 
 
3ª. O contrato rexerase polo 
establecido nos pregos 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 adxudicación. 
 

mil setecientos ochenta euros 
anuales (1.002.780,00 €) (4% de 
IVA incluido). La previsión de 
gasto se desglosa en las 
siguientes anualidades: 
501.390,00 € (IVA incluido-
ejercicio 2017), 1.002.780,00 € 
(IVA incluido-ejercicio 2018) y 
501.390,00 € (IVA incluido-
ejercicio 2019), con cargo a la 
aplicación 51.231.227.23 del 
presupuesto municipal en vigor. 
Las anualidades relativas a 
futuros se imputarán al código de 
proyecto correspondiente que se 
cree en cada anualidad. 
 
2ª. El plazo de duración del 
contrato será de dos años desde 
la fecha de formalización del 
mismo, salvo que en el contrato 
figure otra fecha de inicio, 
prorrogables por dos años más 
hasta un máximo de cuatro, de la 
forma establecida en la cláusula 
9ª del pliego de cláusulas 
administrativas particulares 
regulador de la contratación. 
 
3ª. El contrato se regirá por lo 
establecido en los pliegos 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 
esta adjudicación. 
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Segundo.- O Servizo de Acción 
Social 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. 
 
 
333.- Estimación parcial do 
recurso de reposición interposto 
por “Los Peques” contra a 
adxudicación do procedemento 
para a xestión do servizo 
público de atención educativa e 
asistencial na escola infantil 
municipal da Agra do Orzán e 
declaración da nulidade do 
procedemento de contratación e 
do contrato adxudicado. 
 
 
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.- Estimar parcialmente o 
recurso de reposición interposto 
por “Los Peques” contra a 

Segundo.- El Servicio de Acción 
Social 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. 
 
333.- Estimación parcial del 
recurso de reposición 
interpuesto por “Los Peques” 
contra la adjudicación del 
procedimiento para la gestión 
del servicio público de atención 
educativa y asistencial en la 
escuela infantil municipal del 
Agra del Orzán y declaración de 
la nulidad del procedimiento de 
contratación y del contrato 
adjudicado. 
 
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.- Estimar parcialmente 
el recurso de reposición 
interpuesto por “Los Peques” 
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resolución de adxudicación do 
procedemento para a xestión do 
servizo público, mediante a 
modalidade de concesión 
administrativa, da atención 
educativa e asistencial na escola 
infantil municipal da Agra do 
Orzán a favor de Pequenas 
Amizades SL e declarar a 
invalidez das valoracións 
efectuadas na tramitación do 
expediente.  
 
 
 
Segundo.- Declarar a nulidade do 
procedemento de contratación e 
do contrato adxudicado para a 
xestión do servizo público 
mediante a modalidade de 
concesión administrativa da 
atención educativa e asistencial na 
escola infantil municipal da Agra 
do Orzán a Pequenas Amizades.  
 
 
 
Terceiro.- Dado o carácter 
esencial do servizo, declarar a 
continuidade do mesmo e baixo os 
efectos do contrato vixente e as 
súas mesmas cláusulas, ata que se 
produza unha nova adxudicación 
para evitar o prexuizo aos 
usuarios do servizo. 
 
 
 
 
 

contra la resolución de 
adjudicación del procedimiento 
para la gestión del servicio 
público, mediante la               
modalidad de concesión 
administrativa, de la atención 
educativa y asistencial                           
en la escuela infantil municipal 
del Agra del Orzán a favor de 
Pequenas Amizades SL y 
declarar la invalidez                                     
de las valoraciones efectuadas    
en la tramitación del             
expediente.  
 
Segundo.- Declarar la nulidad 
del procedimiento de 
contratación y del contrato 
adjudicado para la gestión del 
servicio público mediante la 
modalidad de concesión 
administrativa de la atención 
educativa y asistencial en la 
escuela infantil municipal del 
Agra del Orzán la Pequenas 
Amizades.  
 
Tercero.- Dado el carácter 
esencial del servicio,                  
declarar la continuidad del 
mismo y bajo los efectos                          
del contrato vigente y                             
sus mismas cláusulas, hasta que 
se produzca una nueva 
adjudicación para evitar el 
perjuicio a los usuarios del 
servicio. 
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ÁREA DE XUSTIZA SOCIAL 
E COIDADOS 
 
Educación 
334.- Reaxuste de anualidades 
da autorización do gasto 
destinada ao servizo de 
reparacións, mantemento e 
reposición nos edificios e 
espazos exteriores dos colexios 
públicos de educación infantil e 
primaria (CEIP) e centros de 
educación especial (CEE) e 
liberación do importe 
correspondente aos meses de 
abril, maio e xuño de 2017. 
 
O Oficial Maior, en funcións de 
titular del órgano de apoio á 
concelleira secretaria expón que 
neste asunto as atribucións foron 
delegadas no concelleiro delegado 
de Emprego e Economía Social  
por acordo da Xunta de Goberno 
Local do 18 de abril de 2017 
(BOP nº 76 do 24 de abril), de 
xeito que se incorporou á orde do 
día por confusión con outro 
asunto similar que incorpora 
acordos que si son da Xunta de 
Goberno. 
 
A Xunta de Goberno Local acorda 
devolver este asunto ao Servizo de 
Educación para que a súa 
resolución se tramite polo órgano 
competente.  
 
 
 

ÁREA DE JUSTICIA SOCIAL 
Y CUIDADOS 
 
Educación 
334.- Reajuste de anualidades de 
la autorización del gasto 
destinada al servicio de 
reparaciones, mantenimiento y 
reposición en los edificios y 
espacios exteriores de los 
colegios públicos de educación 
infantil y primaria (CEIP) y 
centros de educación especial 
(CEE) y liberación del importe 
correspondiente a los meses de 
abril, mayo y junio de 2017. 
 
El Oficial Mayor en funciones de 
titular del órgano de apoyo a la 
concejala secretaria expone que 
en este asunto las atribuciones 
fueron delegadas en el concejal 
delegado de Empleo y Economía 
Social  por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 18 de abril 
de 2017 (BOP nº 76 de 24 de 
abril), de modo que se  incorporó 
al orden del día por confusión 
con otro asunto similar que 
incorpora acuerdos que si son de 
la Junta de Gobierno. 
 
La Junta de Gobierno Local 
acuerda devolver este asunto al 
Servicio de Educación para que 
su resolución se tramite por el 
órgano competente. 
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ÁREA DE CULTURA, 
DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
Cultura 
335.- Prórroga por un ano do 
contrato subscrito con Valoriza 
Facilities SAU (A83709873) 
para a prestación dos servizos 
integrais de limpeza, 
conserxería e mantemento no 
centro sociocultural Ágora. 
 
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.- Prorrogar por un ano o 
contrato subscrito con Valoriza 
Facilities SAU (A83709873) para 
a prestación dos servizos integrais 
de limpeza, conserxería e 
mantemento no centro 
sociocultural Ágora, con efectos 1 
de xullo de 2017, de acordo co 
establecido na cláusula 9ª do 
prego de cláusulas administrativas 
particulares que rexe o contrato, 
de tal xeito que o contrato 

ÁREA DE CULTURA, 
DEPORTE Y  
CONOCIMIENTO 
 
Cultura 
335.- Prórroga por un año del 
contrato suscrito con Valoriza 
Facilities SAU (A83709873) 
para la prestación de los 
servicios integrales de limpieza, 
conserjería y mantenimiento en 
el centro sociocultural Ágora. 
 
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.- Prorrogar por un año 
el contrato suscrito con Valoriza 
Facilities SAU (A83709873) para 
la prestación de los servicios 
integrales de limpieza, 
conserjería y mantenimiento en el 
centro sociocultural Ágora, con 
efectos 1 de julio de 2017, de 
acuerdo con lo establecido en la 
cláusula 9ª del pliego de 
cláusulas administrativas 
particulares que rige el contrato, 
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finalizará o día 30 de xuño de 
2018. 
 
 
Segundo.- Autorizar e 
comprometer crédito a favor de 
Valoriza Facilities SAU 
(A83709873) para a prórroga do 
contrato de servizos integrais de 
limpeza, conserxería e 
mantemento no centro 
sociocultural Ágora, polos 
importes que se indican a 
continuación: 
 
Compromiso para o ano 2017: un 
total de 116.443,94 euros para o 
período comprendido entre o 
1/07/2017 e o 30/11/2017, que se 
distribúe como segue: 
 
 

- Para os gastos de limpeza, 
61.715,30 euros con cargo 
a aplicación 50 334 22700 
do orzamento municipal en 
vigor. 
 
 

- Para os gastos de 
conserxería, 39.590,95 
euros con cargo a 
aplicación 50 334 22701 do 
orzamento municipal en 
vigor. 
 

- Para os gastos de 
mantemento, 15.137,69 
euros con cargo a 
aplicación 50 334 22799 do 

de tal forma que el contrato 
finalizará el día 30 de junio de 
2018. 
 
Segundo.- Autorizar y 
comprometer crédito a favor de 
Valoriza Facilities SAU 
(A83709873) para la prórroga 
del contrato de servicios 
integrales de limpieza, 
conserjería y mantenimiento en el 
centro sociocultural Ágora, por 
los importes que se indican a 
continuación: 
 
Compromiso para el año 2017: 
un total de 116.443,94 euros 
para el período comprendido 
entre el 1/07/2017 e o 
30/11/2017, que se distribuye 
como sigue: 
 

- Para los gastos de 
limpieza, 61.715,30 euros 
con cargo a la aplicación 
50 334 22700 del 
presupuesto municipal en 
vigor. 
 

- Para los gatos de 
conserjería, 39.590,95 
euros con cargo a la 
aplicación 50 334 22701 
del presupuesto municipal 
en vigor. 

 
- Para los gastos de 

mantenimiento, 15.137,69 
euros con cargo a la 
aplicación 50 334 22799 



 
 
 
 
 
 

- 28 - 
 

 
 

 

orzamento municipal en 
vigor. 

 
Compromiso para o ano 2018: un 
total de 163.021,53 euros para o 
período comprendido entre o 
1/12/2017 e o 30/06/2018, que se 
distribúe como segue: 
 
 

- Para os gastos de limpeza: 
86.401,42 euros con cargo 
a aplicación 50 334 22700 
do orzamento municipal en 
vigor. 
 

- Para os gastos de 
conserxería, 55.427,33 
euros con cargo a 
aplicación 50 334 22701 do 
orzamento municipal en 
vigor. 

 
- Para os gastos de 

mantemento, 21.192,78 
euros con cargo a 
aplicación 50 334 22799 do 
orzamento municipal en 
vigor. 

 
Deportes 
 
336.- Autorización do gasto e  
aprobación da  firma do 
convenio de colaboración coa 
Asociación de Fútbol Aficionado 
de A Coruña. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–

del presupuesto municipal 
en vigor. 

 
Compromiso para el año 2018: 
un total de 163.021,53 euros 
para el período comprendido 
entre el 1/12/2017 y el 
30/06/2018, que se distribuye 
como sigue: 
 

- Para los gastos de 
limpieza: 86.401,42 euros 
con cargo a la aplicación 
50 334 22700 del 
presupuesto municipal en 
vigor. 

- Para los gatos de 
conserjería, 55.427,33 
euros con cargo a la 
aplicación 50 334 22701 
del presupuesto municipal 
en vigor. 
 

- Para los gastos de 
mantenimiento, 21.192,78 
euros con cargo a la 
aplicación 50 334 22799 
del presupuesto municipal 
en vigor. 

 
Deportes 
 
336.- Autorización del gasto y  
aprobación de la  firma del 
convenio de colaboración con la 
Asociación de Fútbol Aficionado 
de A Coruña. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–



 
 
 
 
 
 

- 29 - 
 

 
 

 

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 e 
conceder á entidade Asociación de 
Fútbol Aficionado de A Coruña, 
con NIF G15212707, unha 
subvención nominativa destinada 
a "Fomento da práctica de fútbol 
aficionado", por importe de 
200.000,00 € , gasto imputable á 
aplicación 50.341.48950 do 
orzamento municipal en vigor, 
que se fará efectiva e se 
xustificará de conformidade co 
establecido no convenio para 
subscribir e na Lei 38/2003, de 17 
de novembro, xeral de 
subvencións, no Real decreto 
887/2006, de 21 de xullo, polo 
que se aproba o regulamento da 
citada lei, e na Ordenanza xeral de 
subvencións da Área de Benestar. 
 
 
 
Segundo. Aprobar a firma do 
convenio de colaboración entre 
este Concello e a entidade 
Asociación de Fútbol Aficionado 

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 y 
conceder a la entidad Asociación 
de Fútbol Aficionado de A 
Coruña, con NIF G15212707, 
una subvención nominativa 
destinada a "Fomento de la 
práctica de fútbol aficionado", 
por importe de 200.000,00 €, 
gasto imputable a la aplicación 
50.341.48950 del presupuesto 
municipal en vigor, que se hará 
efectiva y se justificará de 
conformidad con lo establecido 
en el convenio a suscribir y en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por lo que se aprueba el 
reglamento de la citada ley, y en 
la Ordenanza General de 
Subvenciones del Área de 
Bienestar. 
 
Segundo. Aprobar la firma del 
convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento y la entidad 
Asociación de Fútbol Aficionado 
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de A Coruña ata o 31 de 
decembro de 2017, coa finalidade 
de contribuír ao financiamento da 
actividade "Fomento da práctica 
de fútbol aficionado". 
 
 
337.- Autorización do gasto e  
aprobación da  firma do 
convenio de colaboración co 
Club Básquet 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. Autorizar o gasto e 
conceder á entidade Club Básquet 
Coruña, con NIF G15565054, 
unha subvención nominativa 
destinada a "Fomento das 
actividades deportivas de 
baloncesto" por importe de 
75.000,00 € , gasto imputable á 
aplicación 50.341.48950 do 
orzamento municipal en vigor, 
que se fará efectiva e se 
xustificará de conformidade co 
establecido no convenio para 

de A Coruña hasta el 31 de 
diciembre de 2017, con la 
finalidad de contribuir a la 
financiación de la actividad 
"Fomento de la práctica de fútbol 
aficionado". 
 
337.- Autorización del gasto y  
aprobación de la  firma del 
convenio de colaboración con el 
Club Básquet 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. Autorizar el gasto y 
conceder a la entidad Club 
Básquet Coruña con NIF 
G15565054, una subvención 
nominativa destinada a "Fomento 
de las actividades deportivas de 
baloncesto" por importe de 
75.000,00 €, gasto imputable a la 
aplicación 50.341.48950 del 
presupuesto municipal en vigor, 
que se hará efectiva y se 
justificará de conformidad con lo 
establecido en el convenio a 
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subscribir e na Lei 38/2003, de 17 
de novembro, xeral de 
subvencións, no Real decreto 
887/2006, de 21 de xullo, polo 
que se aproba o regulamento da 
citada lei, e na Ordenanza xeral de 
subvencións da Área de Benestar. 
 
 
Segundo. Aprobar a firma do 
convenio de colaboración entre 
este Concello e a entidade Club 
Básquet Coruña ata o 31 de 
decembro de 2017, coa finalidade 
de contribuír ao financiamento da 
actividade "Fomento das 
actividades deportivas de 
baloncesto”. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e corenta e 
oito 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. 
  

suscribir y en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento de 
la citada ley, y en la Ordenanza 
General de Subvenciones del 
área de Bienestar. 
 
Segundo. Aprobar la firma del 
convenio de colaboración entre 
este Ayuntamiento y la entidad 
Club Básquet Coruña hasta el 31 
de diciembre de 2017, con la 
finalidad de contribuir a la 
financiación de la actividad 
"Fomento de las actividades 
deportivas de baloncesto". 
 
 
No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las once horas y 
cuarenta y ocho 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.  

 


