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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA SEIS DE OUTUBRO 

DE DOUS MIL DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a seis de 

outubro 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 Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión ordinaria 

en primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral, 

don Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Apoio á 

Alcaldía e dona Marta García 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA SEIS DE OCTUBRE 

DE DOS MIL DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

seis de octubre 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 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco, 

doña Claudia Delso Carreira y 

don Daniel Díaz Grandío, se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Apoyo 

a la Alcaldía y doña Marta García 
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Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asisten tamén as concelleiras da 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP) e dona Avia Veira 

González (BNG). 

 

Ás once horas e trinta e catro 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa 

ningunha comunicación ou 

informe. 

 

499.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha         

copia do borrador das actas das 

seguintes sesións, realizadas no 

2017: 

 

-Ordinaria, de oito de setembro. 

 

-Extraordinaria e urxente, de quince 

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. 

 

Asisten también las concejalas de 

la oposición doña Rosa María 

Gallego Neira (PP) y doña Avia 

Veira González (BNG). 

 

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. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa 

ninguna comunicación o informe. 

 

 

499.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una         

copia de los borradores de las                  

actas de las siguientes sesiones, 

celebradas en el 2017: 

 

-Ordinaria, de ocho de septiembre. 

 

-Extraordinaria y urgente, de 
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de setembro. 

 

-Ordinaria, de vinte e dous de 

setembro. 

 

-Extraordinaria, de vinte e nove de 

setembro. 

 

As devanditas actas dánse por lidas 

e procédese á súa aprobación. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

500.-Comparecencia no recurso 

P.O. 145/2017 promovido por 

Primavera 33 Coruña, S.L.  

contra denegación de licenza 

para executar obras de 

acondicionamento da planta 

quinta, reestruturación parcial 

do nivel baixo cuberta e 

adecuación de zonas comúns 

para a mellora da accesibilidade 

do edificio sito na rúa Primavera 

33. 

 

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 

quince de septiembre. 

 

-Ordinaria, de veintidós de 

septiembre. 

 

-Extraordinaria, de veintinueve de 

septiembre. 

 

Las mismas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

500.-Personamiento en el recurso 

P.O. 145/2017 promovido por 

Primavera 33 Coruña, S.L.  contra 

denegación de licencia para 

ejecutar obras de 

acondicionamiento de la planta 

quinta, reestructuración parcial 

del nivel bajo cubierta y 

adecuación de zonas comunes 

para la mejora de la accesibilidad 

del edificio sito en la calle 

Primavera 33. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 
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común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Comparecer no  recurso 

P.O.  145/2017 promovido por 

Primavera 33 Coruña, S.L. contra 

acordo desestimatorio do recurso 

de reposición interposto contra a 

denegación de licenza para 

executar obras de 

acondicionamento da planta quinta, 

reestruturación parcial do nivel 

baixo cuberta e adecuación de 

zonas comúns para a mellora da 

accesibilidade do edificio sito na 

rúa Primavera nº 33. 

 

Segundo.-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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

501.-Comparecencia no recurso 

P.O. 179/2017 promovido por 

Pequenas Amizades, S.L.  contra 

declaración de nulidade de 

procedemento de contratación e 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Personarse en el recurso 

P.O. 145/2017 promovido por 

Primavera 33 Coruña, S.L.  contra 

acuerdo desestimatorio del recurso 

de reposición interpuesto contra la 

denegación de licencia para 

ejecutar obras de 

acondicionamiento de la planta 

quinta, reestructuración parcial del 

nivel bajo cubierta y adecuación de 

zonas comunes para la mejora de 

la accesibilidad del edificio sito en 

la calle Primavera nº 33. 

 

Segundo.-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. 

 

501.-Personamiento en el recurso 

P.O. 179/2017 promovido por 

Pequenas Amizades, S.L.  contra 

declaración de nulidad de 

procedimiento de contratación y 
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do contrato adxudicado para a 

xestión do servizo público 

mediante a modalidade de 

concesión administrativa da 

atención educativa e asistencial 

na escola infantil municipal do 

Agra do Orzán. 

 

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.-Comparecer no  recurso 

P.O. 179/2017 promovido por 

Pequenas Amizades, S.L. contra 

acordo polo que se declara 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.  

 

Segundo.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. 

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. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.O. 179/2017 promovido por 

Pequenas Amizades, S.L. contra 

acuerdo por el que se declara la 

nulidad de 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. 

 

Segundo.-A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

Directora de la Asesoría Jurídica 
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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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

502.-Comparecencia no recurso 

P.A. 100/2017 promovido por 

Gasthof, S.L. contra a 

desestimación da reclamación 

económico administrativa 

interposta contra a resolución 

desestimatoria do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación da solicitude de 

rectificación de erros no recibo 

do exercicio de 2015 do IBI.  

 

 

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 

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. 

 

502.-Personamiento en el recurso 

P.A. 100/2017 promovido por 

Gasthof, S.L. contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa 

interpuesta contra la resolución 

desestimatoria del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de la solicitud de 

rectificación de errores en el 

recibo del ejercicio de 2015 del 

IBI.  

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 
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votación ordinaria, acórdase: 

 

Primero.-Comparecer no  recurso 

P.A. 100/2017 promovido por 

Gasthof, S.L. contra a 

desestimación da reclamación 

económico administrativo 

interposta contra resolución 

desestimatoria do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación da solicitude de 

rectificación de erros no recibo do 

exercicio de 2015 do IBI.  

 

Segundo.-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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

503.-Comparecencia no recurso 

P.A. 104/2017 promovido por J  

A  A L contra o acordo da Xunta 

de Goberno Local de 24.2.2017 

desestimatorio da reclamación de 

responsabilidade patrimonial 

presentada polos danos sufridos a 

consecuencia dunha caída na rúa 

San Jorge. 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Personarse en el recurso 

P.A. 100/2017 promovido por 

Gasthof, S.L. contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa 

interpuesta contra resolución 

desestimatoria del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de la solicitud de 

rectificación de errores en el recibo 

del ejercicio de 2015 del IBI.  

 

Segundo.-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. 

 

503.-Personamiento en el recurso 

P.A. 104/2017 promovido por J  A 

A  L contra el acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 24.2.2017 

desestimatorio de la reclamación 

de responsabilidad patrimonial 

presentada por los daños sufridos 

a consecuencia de una caída en la 

calle San Jorge. 
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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.-Comparecer no  recurso 

P.A. 104/2017 promovido por J A 

A L contra acordo da Xunta de 

Goberno Local de 24-2-2017 

desestimatorio da reclamación de 

responsabilidade patrimonial 

presentada polos danos sufridos a 

consecuencia dunha caída na rúa 

San Jorge. 

 

Segundo.- 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 fosen desfavorables ao Concello. 

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.-Personarse en el recurso 

P.A. 104/2017 promovido por J A  

A L contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 24-2-2017 

desestimatorio de la reclamación 

de responsabilidad patrimonial 

presentada por los daños sufridos a 

consecuencia de una caída en la 

calle San Jorge. 

 

Segundo.-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 
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504.-Comparecencia no recurso 

P.A. 121/2017 promovido por R  

V  M  contra a resolución pola 

que se denega a solicitude de 

indemnización en metálico de 21 

metros cadrados ocupados 

actualmente pola vía pública 

denominada rúa do Carmen. 

 

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.-Comparecer no recurso 

P.A. 121/2017 promovido por R  V  

M contra resolución pola que se 

denega a solicitude de 

indemnización en metálico de 21 

metros cadrados ocupados 

actualmente por vía pública 

denominada rúa do Carmen. 

 

Segundo.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

Directora da Asesoría Xurídica Dª. 

Marta García Pérez e aos Letrados 

Municipais D. Francisco Javier 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

504.-Personamiento en el recurso 

P.A. 121/2017 promovido por R  V  

M  contra la resolución por la que 

se deniega la solicitud de 

indemnización en metálico de 21 

metros cuadrados ocupados 

actualmente por la vía pública 

denominada calle del Carmen. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.A. 121/2017 promovido por R V 

M contra resolución por la que se 

deniega la solicitud de 

indemnización en metálico de 21 

metros cuadrados ocupados 

actualmente por vía pública 

denominada calle del Carmen.  

 

Segundo.-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 
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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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

505.-Comparecencia no  recurso 

P.A. 121/2017 promovido por M 

N  R B contra o acordo 

desestimatorio da reclamación de 

responsabilidade patrimonial 

presentada polos danos sufridos a 

consecuencia dunha caída 

producida á altura do número 13 

da avenida das Conchiñas. 

 

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.-Comparecer no recurso 

P.A. 121/2017  promovido por  M  

N R B contra acordo desestimatorio 

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. 

 

505.-Personamiento en  el recurso 

P.A. 121/2017 promovido por M  

N  R B contra el acuerdo 

desestimatorio de la reclamación 

de responsabilidad patrimonial 

presentada por los daños sufridos 

a consecuencia de una caída 

producida a la altura del número 

13 de la avenida das Conchiñas. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.A. 121/2017 promovido por  M  

N R B contra acuerdo 
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da reclamación de responsabilidade 

patrimonial presentada polos danos 

sufridos a consecuencia dunha 

caída producida á altura do número 

13 da Avenida das Conchiñas. 

  

 

Segundo.-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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

506.-Comparecencia no recurso 

P.A. 93/2017 promovido por J L 

S L  contra a resolución 

desestimatoria das reclamacións 

económico administrativas 

interpostas fronte ás resolucións 

que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en 

concepto de IIVTNU relativo a 

diversos inmobles adquiridos por 

herdanza. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

desestimatorio de la reclamación 

de responsabilidad patrimonial 

presentada por los daños sufridos a 

consecuencia de una caída 

producida a la altura del número 

13 de la Avenida das Conchiñas. 

 

Segundo.-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. 

 

506.-Personamiento en el recurso 

P.A. 93/2017 promovido por J L S 

L  contra la resolución 

desestimatoria de las 

reclamaciones económico 

administrativas interpuestas frente 

a las resoluciones que acordaron 

practicar liquidaciones 

provisionales en concepto de 

IIVTNU relativo a diversos 

inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

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: 

 

Primeiro.-Comparecer no recurso 

P.A. 93/2017 promovido por J L  S  

L contra resolución desestimatoria 

das reclamacións económico 

administrativas interpostas fronte a 

resolucións que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en 

concepto de Imposto sobre  o 

Incremento do  Valor dos Terreos 

de Natureza Urbana relativo a 

diversos inmobles adquiridos por 

herdanza. 

  

 

Segundo.-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 

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.-Personarse en el recurso 

P.A. 93/2017 promovido por J  L S  

L  contra resolución desestimatoria 

de las reclamaciones económico 

administrativas interpuestas frente 

a resoluciones que acordaron 

practicar liquidaciones 

provisionales en concepto de 

Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana relativo a 

diversos inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

Segundo.-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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se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

507.-Comparecencia no recurso 

P.A. 94/2017 promovido por M  

R F  S  contra a resolución 

desestimatoria das reclamacións 

económico administrativas 

interpostas fronte ás resolucións 

que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en 

concepto de IIVTNU relativo a 

diversos inmobles adquiridos por 

herdanza. 

 

 

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.-Comparecer no recurso 

P.A. 94/2017 promovido por M  R  

F S contra resolución 

desestimatoria das reclamacións 

económico administrativas 

interpostas fronte a resolucións que 

acordaron practicar liquidacións 

provisionais en concepto de 

Imposto sobre  o Incremento do  

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

507.-Personamiento en el recurso 

P.A. 94/2017 promovido por M  R 

F  S  contra la resolución 

desestimatoria de las 

reclamaciones económico 

administrativas interpuestas frente 

a las resoluciones que acordaron 

practicar liquidaciones 

provisionales en concepto de 

IIVTNU relativo a diversos 

inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.A. 94/2017 promovido por M  R 

F S contra resolución 

desestimatoria de las 

reclamaciones económico 

administrativas interpuestas frente 

a resoluciones que acordaron 

practicar liquidaciones 

provisionales en concepto de 
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Valor dos Terreos de Natureza 

Urbana relativo a diversos 

inmobles adquiridos por herdanza. 

 

  

 

Segundo.- 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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

508.-Comparecencia no recurso 

P.A. 134/2017 promovido por M  

C  L   contra a resolución 

desestimatoria da reclamación 

económico administrativa 

interposta contra a desestimación 

por silencio do recurso 

extraordinario de revisión 

presentado en relación coa 

dilixencia de embargo de contas 

correntes e de aforro por débedas 

de IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana relativo a 

diversos inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

Segundo.-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. 

 

508.-Personamiento en el recurso 

P.A. 134/2017 promovido por M  C  

L   contra la resolución 

desestimatoria de la reclamación 

económico administrativa 

interpuesta contra la 

desestimación por silencio del 

recurso extraordinario de revisión 

presentado en relación a 

diligencia de embargo de cuentas 

corrientes y de ahorro por deudas 

de IIVTNU. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 
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traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Comparecer no recurso 

P.A. 134/2017 promovido por M  C  

L contra resolución desestimatoria 

da reclamación, económico 

administrativa interposta contra a 

desestimación por silencio do 

recurso extraordinario de revisión 

presentado en relación a dilixencia 

de embargo de contas corrientes e 

de aforro por débedas en concepto 

de Imposto sobre o Incremento do 

Valor dos  Terreos. 

 

Segundo.-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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.A. 134/2017 promovido por M C 

L  contra resolución desestimatoria 

de la reclamación, económico 

administrativa interpuesta contra 

la desestimación por silencio del 

recurso extraordinario de revisión 

presentado en relación a diligencia 

de embargo de cuentas corrientes y 

de ahorro por deudas en concepto 

de Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos. 

 

Segundo.-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. 



 

 

 

 

 

 

- 16 - 

 

 

 

509.-Comparecencia en recurso 

P.O. 160/2017 promovido pola 

comunidade de propietarios da 

rúa  Marqués de Pontejos 9 

contra o acordo polo que se 

denega a licenza solicitada para a 

reforma do edificio e instalación 

dun ascensor. 

 

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.-Comparecer no  recurso 

P.O. 160/2017 promovido por 

Comunidade de Propietarios rúa 

Marqués de Pontejos, 9 contra 

acordo polo que se denega a licenza 

solicitada para a reforma do 

edificio e instalación dun ascensor. 

 

  

Segundo.-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 

509.-Personamiento en recurso 

P.O. 160/2017 promovido por la 

comunidad de propietarios de la 

calle Marqués de Pontejos 9 

contra el acuerdo por el que se 

deniega la licencia solicitada para 

la reforma del edificio e 

instalación de un ascensor. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.O. 160/2017 promovido por 

Comunidad de Propietarios calle 

Marqués de Pontejos, 9 contra 

acuerdo por el que se deniega la 

licencia solicitada para la reforma 

del edificio e instalación de un 

ascensor. 

 

Segundo.-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 
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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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

510.-Comparecencia en recurso 

P.O. 151/2017 promovido pola 

comunidade de propietarios do 

edificio sito na rúa Cantón 

Pequeno 26 contra a 

desestimación presunta da 

reclamación de responsabilidade 

patrimonial  interposta en 

relación coa aprobación 

definitiva do documento de 

“Revisión e adaptación do Plan 

especial de protección e reforma 

interior da Cidade Vella e 

Pescadería, documento de 

xaneiro de 2015”. 

 

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: 

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. 

 

510.-Personamiento en recurso 

P.O. 151/2017 promovido por la 

comunidad de propietarios del 

edificio sito en la calle Cantón 

Pequeño 26 contra la 

desestimación presunta de la 

reclamación de responsabilidad 

patrimonial  interpuesta en 

relación a la aprobación definitiva 

del documento de “Revisión y 

adaptación del Plan especial de 

protección y reforma interior de la 

Ciudad Vieja y Pescadería, 

documento de enero de 2015”. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 
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Primeiro.-Comparecer no  recurso 

P.O. 151/2017 promovido pola 

comunidade de propietarios do 

edificio sito na rúa Cantón Pequeno 

nº 26 contra a desestimación 

presunta da reclamación de 

responsabilidade patrimonial  

interposta en relación á aprobación 

definitiva do documento de 

“Revisión e adaptación do Plan 

especial de protección e reforma 

interior da Cidade Vella e 

Pescadería, documento de xaneiro 

de 2015”. 

 

Segundo.-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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

511.-Comparecencia en recurso  

P.O. 149/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra a 

denegación de licenza de 

legalización de catro vivendas en 

configuración de dúplex 

realizadas na planta baixa e 

 

Primero.-Personarse en el recurso 

P.O. 151/2017 promovido por la 

comunidad de propietarios del 

edificio sito en la calle Cantón 

Pequeño nº 26 contra la 

desestimación presunta de la 

reclamación de responsabilidad 

patrimonial  interpuesta en 

relación a la aprobación definitiva 

del documento de “Revisión y 

adaptación del Plan especial de 

protección y reforma interior de la 

Ciudad Vieja y Pescadería, 

documento de enero de 2015”. 

 

Segundo.-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. 

 

511.-Personamiento en  recurso 

P.O. 149/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra la 

denegación de licencia de 

legalización de cuatro viviendas en 

configuración de dúplex 

realizadas en la planta baja y 
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entreplanta do edificio sito na rúa 

San Ignacio, 6. 

 

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: 

 

Primero.-Comparecer no  recurso 

P.O. 149/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra 

acordo de 30-12-2016 que denegou 

a licenza de legalización de catro 

vivendas en configuración de 

dúplex realizadas na planta baixa e 

entreplanta do edificio sito na rúa 

San Ignacio, n º 6. 

 

Segundo.-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 

entreplanta del edificio sito en la 

calle San Ignacio, 6. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.O. 149/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra 

acuerdo de 30-12-2016 que denegó 

la licencia de legalización de 

cuatro viviendas en configuración 

de dúplex realizadas en la planta 

baja y entreplanta del edificio sito 

en la calle San Ignacio, nº 6. 

 

Segundo.-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 
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interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento 

se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

512.-Comparecencia en recurso 

P.O. 150/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra a 

denegación da licenza  de 

legalización de tres vivendas en 

configuración de dúplex 

realizadas na planta baixa 

destinada a locais comerciais e 

cuarto de bicicletas e entreplanta 

vinculada no edificio sito na rúa 

San Ignacio, 4. 

 

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.-Comparecer no  recurso 

P.O. 150/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra 

acordo de 27-1-2017 que denegou a 

interponer los recursos ordinarios 

y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

512.-Personamiento en recurso 

P.O. 150/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra la 

denegación de  la licencia de 

legalización de tres viviendas en 

configuración de dúplex 

realizadas en la planta baja 

destinada a locales comerciales y 

cuarto de bicicletas y entreplanta 

vinculada en el edificio sito en la 

calle San Ignacio, 4. 

 

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.-Personarse en el recurso 

P.O. 150/2017 promovido por 

Gaconsa, S.A. contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra 

acuerdo de 27-1-2017 que denegó 
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licenza de legalización de tres 

vivendas en configuración de 

dúplex realizadas na planta baixa 

destinada a locais comerciais e 

cuarto de bicicletas e entreplanta 

vinculada no edificio sito na rúa 

San Ignacio, nº 4. 

 

Segundo.-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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

513.-Comparecencia no 

Procedemento Ordinario 

7159/2017 interposto por 

Inversiones 2453, S.L. contra o 

acordo do Xurado de 

Expropiación de Galicia relativo 

á expropiación dun terreo por 

parte deste Concello para a obra 

“Ministerio de Lei Terreo 

catastral 

9790112NH4999S0001WY sito en 

lugar das Xubias”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

la licencia de legalización de tres 

viviendas en configuración de 

dúplex realizadas en la planta baja 

destinada a locales comerciales y 

cuarto de bicicletas y entreplanta 

vinculada en el edificio sito en la 

calle San Ignacio, n º 4. 

 

Segundo.-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. 

 

513.-Personamiento en el 

Procedimiento Ordinario 

7159/2017 interpuesto por 

Inversiones 2453, S.L. contra el 

acuerdo del Jurado de 

Expropiación de Galicia relativo a 

la expropiación de una finca por 

parte de este Ayuntamiento para la 

obra “Ministerio de Ley Finca 

catastral 

9790112NH4999S0001WY sita en 

lugar de Las Jubias”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–
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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.-Comparecer no  

Procedemento Ordinario 7159/2017 

interposto por Inversiones 2453, 

S.L. contra acordo do Xurado de 

Expropiación de Galicia relativo á 

expropiación dunha finca por parte 

deste Concello para a obra 

“Ministerio de Lei Finca catastral 

9790112NH4999S0001WY sita no 

lugar das Xubias”. 

 

   

 

Segundo.-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 

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.-Personarse en el 

Procedimiento Ordinario 

7159/2017 interpuesto por 

Inversiones 2453, S.L. contra 

acuerdo del Jurado de 

Expropiación de Galicia relativo a 

la expropiación de una finca por 

parte de este Ayuntamiento para la 

obra “Ministerio de Ley Finca 

catastral 

9790112NH4999S0001WY sita en 

lugar de Las Jubias. 

 

Segundo.-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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se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

514.-Comparecencia nos autos de 

Procedemento  Ordinario 

253/2016 seguidos ante o Xulgado 

do Social nº 1  a instancias de M 

P P L e outra sobre declaración 

de carácter indefinido das 

contratacións laborais subscritas 

polas demandantes con este 

Concello como axentes de 

emprego. 

 

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.-Comparecer nos autos do 

Procedemento Ordinario 253/2016 

seguidos ante o Xulgado do Social 

nº 1 a instancias de M P P L e outra 

sobre declaración de carácter 

indefinido das contratacións 

laborais subscritas polas 

demandantes con este Concello 

como axentes de emprego. 

 

  

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

514.-Personamiento en los autos 

de  Procedimiento Ordinario 

253/2016 seguidos ante el Juzgado 

de lo Social nº 1  a instancias de M 

P P L y otra sobre declaración de 

carácter indefinido de las 

contrataciones laborales suscritas 

por las demandantes con este 

Ayuntamiento como agentes de 

empleo. 

 

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.-Personarse en los autos 

de  Procedimiento Ordinario 

253/2016 seguidos ante el Juzgado 

de lo Social nº 1  a instancias de M 

P P L y otra sobre declaración de 

carácter indefinido de las 

contrataciones laborales suscritas 

por las demandantes con este 

Ayuntamiento como agentes de 

empleo. 
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Segundo.-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 fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA E DEREITO Á 

VIVENDA 

 

Urbanismo 

 

515.-Dar conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 20.9.2017 e o 

3.10.2017, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

Local do 30.6.2017. 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

Xiao Varela Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 20 de 

setembro e o 3 de outubro de 2017: 

 

 

Segundo.-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. 

 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA Y DERECHO A LA 

VIVIENDA 

 

Urbanismo 

 

515.-Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 20.9.2017 y el 

3.10.2017 en virtud de la 

delegación de la Junta de 

Gobierno Local del 30.6.2017. 

 

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 20 de 

septiembre y el 3 de octubre de 

2017: 
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No período comprendido entre o 20 

de setembro e o 3 de outubro de  

2017, resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

- licenzas urbanísticas:  34 

 

- comunicacións previas ao inicio 

de obras:   86 

 

- comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos:  65 

 

- TOTAL: 185 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 2017/327 Inadmitir a 

solicitude para 

legalización de 

obras de reforma 

interior de Vivenda 

 

Praza María Pita 

10,1º 

Inadmitir 

solicitude 

2. 2017/2371 Licenza de primeira 

ocupación de 

inmoble 

r/San Lorenzo, 

14 

Conceder 

3. 2016/2369 Licenza urbanística 

para realización de 

obras de tapiado de 

fachada de baixo 

comercial 

 

r/Manuel Azaña, 

9 

Conceder 

4. 2016/1777 Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reforma 

interior de vivenda 

r/Emilia Pardo 

Bazán 5,4ºi 

Conceder 

5. 2016/1198 Declarar desistido 

do procedemento de 

solicitude de licenza 

para a eliminación e 

cambio de 

ubicación de 

almacén para 

ampliación de 

edificio 

 

r/Florida, 23 Declarar 

desistido 

6. 2016/565 Denegar licenza 

solicitada para 

instalación de rótulo 

Avda. Finisterre 

1 

Denegar 

7. 2016/2543 Declarar a 

desistencia de 

solicitude de 

prórroga de licenza 

r/Entrepeñas, 36 Declarar 

desistencia 

8. 2016/1195 Autorizar o 

proxecto de 

execución de 

r/Juan Castro 

Mosquera 40, 

baixo D 

Autorizar 

proxecto de 

execución 

En el período comprendido entre el 

20 de septiembre y el 3 de octubre 

de 2017, se resolvieron los 

siguientes expedientes:  

 

- licencias urbanísticas:  34 

 

- comunicaciones previas al 

inicio de obras:   86 

 

- comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura 

de establecimientos:  65 

 

- TOTAL: 185 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 2017/327 Inadmitir la 

solicitud para 

legalización de 

obras de reforma 

interior de 

Vivienda 

Plaza María Pita 

10,1º 

Inadmitir 

solicitud 

2. 2017/2371 Licencia de 

primera ocupación 

de inmueble 

c/San Lorenzo, 

14 

Conceder 

3. 2016/2369 Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de tapiado 

de fachada de bajo 

comercial 

c/Manuel Azaña, 

9 

Conceder 

4. 2016/1777 Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reforma 

interior de vivienda 

c/Emilia Pardo 

Bazán 5,4ºi 

Conceder 

5. 2016/1198 Declarar desistido 

del procedimiento 

de solicitud de 

licencia para la 

eliminación y 

cambio de 

ubicación de 

almacén para 

ampliación de 

edificio 

c/Florida, 23 Declarar 

desistido 

6. 2016/565 Denegar licencia 

solicitada para 

instalación de 

rótulo 

Avda. Finisterre 

1 

Denegar 

7. 2016/2543 Declarar el 

desistimiento de 

solicitud de 

prórroga de 

licencia 

c/Entrepeñas, 36 Declarar 

desistimiento 

8. 2016/1195 Autorizar el 

proyecto de 

ejecución de 

c/Juan Castro 

Mosquera 40, 

bajo D 

Autorizar 

proyecto de 

ejecución 
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reforma de local 

destinado a vivenda 

 

9. 2016/2609 Licenza urbanística 

para realización de 

obras de reforma-

adaptación de local 

en inmoble 

r/Teresa Herrera, 

16 

Conceder 

10. 2017/2405 Licenza para 

realización de obras 

de pintado de 

fachada posterior en 

inmoble 

 

Escaleiras 

Maestro Clavé 

10 

Conceder 

11. 2017/1983 Licenza urbanística 

para a execución de 

obras de 

substitución da 

cuberta, reforzo 

estrutural e 

reparación de 

pavimentos do 

edificio 

 

r/Coronel 

Calaza, 7 

Conceder 

12. 2017/671 Licenza para a 

execución de obras 

de reforma no 

portal co fin de 

baixar a cota 0 os 

ascensores 

existentes e 

mellorar 

accesibilidade 

r/Benito Blanco 

Rajoy 11, 

Fernández 

Latorre 57 e 

Ramón y Cajal 

40 

Conceder 

13. 2016/3019 Licenza para a 

realización de obras 

de cambio de ventás 

en inmoble 

r/Álvaro 

Cebreiro 32,1º 

Conceder 

14. 2016/3000 Licenza para 

realización de obras 

de pintado de 

fachada 

r/Sánchez 

Bregua 4 

Conceder 

15. 2016/173 Licenza para 

realización de obras 

consistentes na 

construción dun 

muro de gravidade 

en dique de pedra e 

posterior recheo e 

nivelación de 

parcela 

 

r/Antonio 

Casares 

Rodríguez, 48 

Conceder 

16. 2017/1715 Licenza para 

execución de obras 

de instalación de 

ascensor en inmoble 

 

r/Real, 74 Conceder 

 

17. 2017/965 Licenza para 

execución de obras 

de substitución de 

ascensor existente e 

creación de 

itinerario accesible 

desde a vía pública 

 

Pórtico de San 

Andrés, 1 

Conceder 

18. 2017/253 Licenza urbanística 

para realización de 

obras de 

substitución de 

ventás en inmoble 

 

 

Lugar Cances 32 Conceder 

19. 2017/91 Licenza para 

realización de obras 

de eliminación de 

tabique en inmoble 

 

 

r/Alfredo 

Vicenti, 35 

Conceder 

20. 2017/489 Licenza para 

realización de obras 

de cambio de ventás 

en inmoble 

r/Ramón y Cajal 

40, 5ºi 

Conceder 

 

 

 

 

reforma de local 

destinado a 

vivienda 

9. 2016/2609 Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de reforma-

adaptación de local 

en inmueble 

c/Teresa 

Herrera, 16 

Conceder 

10. 2017/2405 Licencia para 

realización de 

obras de pintado 

de fachada 

posterior en 

inmueble 

Escaleras 

Maestro Clavé 

10 

Conceder 

11. 2017/1983 Licencia 

urbanística para la 

ejecución de obras 

de sustitución de la 

cubierta, refuerzo 

estructural y 

reparación de 

pavimentos del 

edificio 

c/Coronel 

Calaza, 7 

Conceder 

12. 2017/671 Licencia para la 

ejecución de obras 

de reforma en el 

portal para bajar a 

cota 0 los 

ascensores 

existentes y 

mejorar 

accesibilidad 

c/Benito Blanco 

Rajoy 11, 

Fernández 

Latorre 57 y 

Ramón y Cajal 

40 

Conceder 

13. 2016/3019 Licencia para  la 

realización de 

obras de cambio de 

ventanas en 

inmueble 

c/Álvaro 

Cebreiro 32,1º 

Conceder 

14. 2016/3000 Licencia para 

realización de 

obras de pintado 

de fachada 

c/Sánchez 

Bregua 4 

Conceder 

15. 2016/173 Licencia para 

realización de 

obras consistentes 

en la construcción 

de un muro de 

gravedad en 

escollera de piedra 

y posterior relleno 

y nivelación de 

parcela 

c/Antonio 

Casares 

Rodríguez, 48 

Conceder 

16. 2017/1715 Licencia para 

ejecución de obras 

de instalación de 

ascensor en 

inmueble 

c/Real, 74 Conceder 

17. 2017/965 Licencia para 

ejecución de obras 

de sustitución de 

ascensor existente 

y creación de 

itinerario accesible 

desde la vía 

pública 

Pórtico de San 

Andrés, 1 

Conceder 

18. 2017/253 Licencia 

urbanística para 

realización de 

obras de 

sustitución de 

ventanas en 

inmueble 

Lugar Cances 32 Conceder 

19. 2017/91 Licencia para 

realización de 

obras de 

eliminación de 

tabique en 

inmueble 

c/Alfredo 

Vicenti, 35 

Conceder 

20. 2017/489 Licencia para 

realización de 

obras de cambio de 

ventanas en 

inmueble 

c/Ramón y Cajal 

40, 5ºi 

Conceder 



 

 

 

 

 

 

- 27 - 

 

 

 
21. 2017/325 Declarar desistida 

da solicitude de 

licenza para obras 

de reparación de 

tellado 

r/Canuto Berea 

2-4 

Declarar 

desistido 

22. 2017/631 Declarar desistida 

da solicitude de 

licenza para cambio 

de ventás en terraza 

r/Francisco 

Vales Villamarín 

47, 6º 

Declarar 

desistido 

23. 2017/706 Licenza para a 

realización de obras 

de arranxo de 

cheminea en 

inmoble 

r/San Francisco, 

10 

Conceder 

24. 2017/1174 Declarar a 

excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade e 

conceder licenza 

para execución de 

obras para 

instalación de 

ascensor e 

reparación de 

fachadas 

r/Barcelona, 56 Conceder 

25. 2017/2151 Declarar a 

excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade e 

conceder licenza 

para execución de 

obras de reforma en 

edificio 

r/Santiago de la 

Iglesia, 7 

Conceder 

26. 2015/863 Licenza para 

realización de obras 

de reforma de local 

comercial en 

inmoble 

r/Emilia Pardo 

Bazán 20, baixo 

Conceder 

27. 2017/820 Licenza para 

realización de obras 

de colocación de 

toldo en inmoble 

Paseo Marítimo 

9 

Conceder 

28. 2017/302 Licenza de 

legalización de 

obras de reforma 

interior en edificio 

Rolda Outeiro 

133 

Conceder 

29. 2016/1025 Licenza para obras 

de pintado de 

fachada 

r/Filantropía, 21 Conceder 

30. 2017/999 Declarar a 

excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade e 

licenza para 

execución de obras 

de reforma no 

portal do edificio e 

rebaixa de cota de 

embarque do 

ascensor existente 

Avenida 

Exército, 52 

Conceder 

31. 2016/2762 Licenza de 

legalización de obra 

de instalación de 

antena en cuberta 

de edificio 

r/José Baldomir, 

8 

Conceder 

32. 2015/1976 Denegar solicitude 

de licenza para 

instalar toldo en 

fachada de baixo 

comercial 

Paseo Dársena 1 Denegar 

33. 2017/1151 Declarar a 

excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade e 

licenza para 

execución de obras 

de reforma no 

portal do edificio e 

Rolda de 

Outeiro, 259 

Conceder 

21. 2017/325 Declarar desistida 

de la solicitud de 

licencia para obras 

de reparación de 

tejado 

c/Canuto Berea 

2-4 

Declarar 

desistido 

22. 2017/631 Declarar desistida 

de la solicitud de 

licencia para 

cambio de ventanas 

en terraza 

c/Francisco 

Vales Villamarín 

47, 6º 

Declarar 

desistido 

23. 2017/706 Licencia para la 

realización de 

obras de arreglo de 

chimenea en 

inmueble 

c/San Francisco, 

10 

Conceder 

24. 2017/1174 Declarar la 

excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad y 

conceder licencia 

para ejecución de 

obras de 

instalación de 

ascensor y 

reparación de 

fachadas 

c/Barcelona, 56 Conceder 

25. 2017/2151 Declarar la 

excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad y 

conceder licencia 

para ejecución de 

obras de reforma 

en edificio 

c/Santiago de la 

Iglesia, 7 

Conceder 

26. 2015/863 Licencia para 

realización de 

obras de reforma 

de local comercial 

en inmueble 

c/Emilia Pardo 

Bazán 20, bajo 

Conceder 

27. 2017/820 Licencia para 

realización de 

obras de 

colocación de toldo 

en inmueble 

Paseo Marítimo 

9 

Conceder 

28. 2017/302 Licencia de 

legalización de 

obras de reforma 

interior en edificio 

Ronda Outeiro 

133 

Conceder 

29. 2016/1025 Licencia para 

obras de pintado 

de fachada 

c/Filantropía, 21 Conceder 

30. 2017/999 Declarar la 

excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad y 

licencia para 

ejecución de obras 

de reforma en el 

edificio y rebaja de 

cota de embarque 

del ascensor 

existente 

Avenida Ejército, 

52 

Conceder 

31. 2016/2762 Licencia de 

legalización de 

obra de instalación 

de antena en 

cubierta de edificio 

c/José Baldomir, 

8 

Conceder 

32. 2015/1976 Denegar solicitud 

de licencia para 

instalar toldo en 

fachada de bajo 

comercial 

Paseo Dársena 1 Denegar 

33. 2017/1151 Declarar la 

excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad y 

licencia para 

ejecución de obras 

de reforma en el 

Ronda de 

Outeiro, 259 

Conceder 
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instalación de tres 

ascensores para 

mellorar a 

accesibilidade 

34. 2017/1145 Declarar a 

excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade e 

licenza para 

execución de obras 

de reforma no 

portal do edificio e 

instalación de dous 

ascensores para 

mellorar a 

accesibilidade 

Rolda de Outeiro 

257 

Conceder 

 

516.-Inadmitir o recurso de 

reposición interposto por 

Vivenda Confort Coruña SA 

contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de 4.5.2017 polo 

que se denegou a  licenza 

urbanística para Reformado do 

proxecto básico e de execución de 

torre destinada a 100 vivendas e 

rochos na parcela E4, zona V, 

Plan Parcial sector S-7 “Recinto 

Ferial”. 

 

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: 

 

 

 

portal del edificio e 

instalación de tres 

ascensores para 

mejorar la 

accesibilidad 

34. 2017/1145 Declarar la 

excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad y 

licencia para 

ejecución de obras 

de reforma en el 

portal del edificio e 

instalación de dos 

ascensores para 

mejorar la 

accesibilidad 

Ronda de 

Outeiro 257 

Conceder 

 

516.-Inadmitir el recurso de 

reposición interpuesto por 

Vivienda Confort Coruña SA 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 4.5.2017 por el 

que se denegó la licencia  

urbanística para Reformado del 

proyecto básico y de ejecución de 

torre destinada a 100 viviendas y 

trasteros en la parcela E4, zona V, 

Plan Parcial sector S-7 “Recinto 

Ferial”. 

 

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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Inadmitir o recurso de reposición 

interposto por D. Javier Landrove 

Bermúdez e D. Julio Manuel Díaz 

Purriños, actuando en 

representación da entidade 

mercantil “Vivienda Confort 

Coruña, SA”, contra o Acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

4.5.2017 que denegou á entidade 

mercantil “Vivienda Confort 

Coruña SA”, con CIF A15469745, 

a licenza urbanística solicitada para 

“Reformado de Proxecto básico e 

de execución de torre destinada a 

100 vivendas e rochos”, na parcela 

E4, zona V, Plan parcial Sector S-7 

“Recinto Ferial” desta cidade, 

segundo o proxecto redactado polo 

arquitecto D. Iván López Pereira, 

visado polo colexio profesional o 

21.5.2015. 

 

 

517.-Declaración de caducidade 

do expediente de revisión de 

oficio do Proxecto de 

compensación do Polígono H3.05 

rúa Valencia. 

 

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 

 

Inadmitir el recurso de reposición 

interpuesto por D. Javier Landrove 

Bermúdez y D. Julio Manuel Díaz 

Purriños, actuando en 

representación de la entidad 

mercantil “Vivienda Confort 

Coruña, SA”, contra el Acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

fecha 4.5.2017 que denegó a la 

entidad mercantil “Vivienda 

Confort Coruña SA”, con CIF 

A15469745, la licencia urbanística 

solicitada para “Reformado de 

Proyecto básico y de ejecución de 

torre destinada a 100 viviendas y 

trasteros”, en la parcela E4, zona 

V, Plan parcial Sector S-7 “Recinto 

Ferial” de esta ciudad, según el 

proyecto redactado por el 

arquitecto D. Iván López Pereira, 

visado por el colegio profesional el 

21.5.2015. 

 

517.-Declaración de caducidad del 

expediente de revisión de oficio del 

Proyecto de compensación del 

Polígono H3.05 calle Valencia. 

 

 

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 
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procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Declarar a caducidade do 

expediente de revisión de oficio do 

Proxecto de Compensación do 

Polígono H3.05 “Rúa Valencia” 

pola declaración, en sentenza firme 

de 30 de setembro de 2015, da 

nulidade de pleno dereito da 

Resolución do tenente de alcalde de 

13 de abril de 2005 pola que se 

requiría á Xunta de Compensación 

para subsanar o Proxecto de 

Compensación no sentido de 

plasmar o aproveitamento de cesión 

obrigatoria ao Concello e declarar a 

nulidade do apartado 1.1.6 

“Substitución económica do 

aproveitamento municipal” do 

Proxecto de Compensación, 

aprobado definitivamente por 

Acordo da Xunta de Goberno Local 

de 11 de novembro de 2005, de 

conformidade co sinalado no artigo 

106.5 da LPAC dado que 

transcorreu o prazo de seis meses 

dende o seu inicio sen ditarse a 

resolución. 

 

 

Segundo.-Notificar este acordo aos 

interesados no expediente. 

 

518.-Declaración de caducidade 

do procedemento de tramitación 

do Plan Especial de Labañou 

(PE-M18) iniciado pola Comisión 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Declarar la caducidad 

del expediente de revisión de oficio 

del Proyecto de Compensación del 

Polígono H3.05 “Calle Valencia” 

por la declaración, en sentencia 

firme de 30 de septiembre de 2015, 

de la nulidad de pleno derecho de 

la Resolución del teniente de 

alcalde de 13 de abril de 2005 por 

la que se requería a la Junta de 

Compensación para subsanar el 

Proyecto de Compensación en el 

sentido de plasmar el 

aprovechamiento de cesión 

obligatoria al Ayuntamiento y 

declarar la nulidad del apartado 

1.1.6 “Sustitución económica del 

aprovechamiento municipal” del 

Proyecto de Compensación, 

aprobado definitivamente por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 11 de noviembre de 2005, 

de conformidad con lo señalado en 

el artículo 106.5 de la LPAC dado 

que transcurrió el plazo de seis 

meses desde su inicio sin dictarse 

la resolución. 

 

Segundo.-Notificar este acuerdo a 

los interesados en el expediente. 

 

518.-Declaración de caducidad del 

procedimiento de tramitación del 

Plan Especial de Labañou (PE-

M18) iniciado por la Comisión 
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Xestora As Percebeiras. 

 

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.-Declarar a caducidade do 

procedemento de tramitación do 

“Plan Especial de Labañou. (PE-

M18)”, no Concello da Coruña, 

iniciado pola “Comisión Xestora 

As Percebeiras” ao non ter 

presentada a documentación 

solicitada para a continuación da 

tramitación do instrumento de 

planeamento, nos prazos dados ao 

efecto, e proceder ao arquivo das 

actuacións. 

 

 

Segundo.-Notificar o acordo ao 

promotor do Plan Especial, 

comunicándolle asemade os 

recursos pertinentes. 

 

519.-Denegación da aprobación 

inicial do Estudo de detalle de 

ordenación de volumes do colexio 

Calasanz. 

Gestora As Percebeiras. 

 

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: 

 

Primeiro.-Declarar la caducidad 

del procedimiento de tramitación 

del “Plan Especial de Labañou. 

(PE-M18)”, en el Ayuntamiento de 

A Coruña, iniciado por la 

“Comisión Gestora As 

Percebeiras” al no tener 

presentada la documentación 

solicitada para la continuación de 

la tramitación del instrumento de 

planeamiento, en los plazos dados 

al efecto, y proceder al archivo de 

las actuaciones. 

 

Segundo.-Notificar el acuerdo al 

promotor del Plan Especial, 

comunicándole asimismo los 

recursos pertinentes. 

 

519.-Denegación de la aprobación 

inicial del Estudio de detalle de 

ordenación de volúmenes del 

colegio Calasanz. 
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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.-Denegar a aprobación 

inicial do estudo de detalle de 

ordenación de volumes do Colexio 

Calasanz polos motivos indicados 

na proposta, á vista do informe 

técnico municipal emitido con data 

29 de setembro de 2017. 

 

 

Segundo.-Notificar o presente 

acordo ao promotor do estudo de 

detalle, indicándolle os recursos 

que procedan, o órgano ante o que 

houbera de presentalo e os prazos 

para interpoñelos. 

 

520.-Desestimación do recurso de 

reposición presentado pola 

Congregación Escravas Sagrado 

Corazón de Jesús contra o acordo 

da Xunta de Goberno Local de 

16.6.2017 de desistencia da 

tramitación do procedemento de 

aprobación do estudo de detalle á 

Fundación Educativa ACI. 

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.-Denegar la aprobación 

inicial del estudio de detalle de 

ordenación de volúmenes del 

Colegio Calasanz por los motivos 

indicados en la propuesta,  a la 

vista del informe técnico municipal 

emitido con fecha 29 de septiembre 

de 2017. 

 

Segundo.-Notificar el presente 

acuerdo al promotor del estudio de 

detalle, indicándole los recursos 

que procedan, el órgano ante el 

que hubiese de presentarlo y los 

plazos para interponerlos. 

 

520.-Desestimación del recurso de 

reposición presentado por  la 

Congregación Esclavas Sagrado 

Corazón de Jesús contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 16.6.2017 de 

desistimiento de la tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle a la Fundación 
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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.-Desestimar o recurso 

potestativo de reposición 

presentado no rexistro municipal o 

día 7 de agosto de 2017 por M R B, 

en representación da Congregación 

Escravas Sagrado Corazón de 

Jesús, contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local do 16 de xuño de 

2017, de desistencia da tramitación 

do procedemento de aprobación do 

estudo de detalle á Fundación 

Educativa ACI. 

 

 

Segundo.-Notificar á recurrente o 

acordo, indicándolle os recursos 

que procedan, o órgano ante o que 

houbera de presentalo e os prazos 

para interpoñelos. 

 

 

Infraestruturas e  Equipamentos 

 

Educativa ACI. 

 

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 el recurso 

potestativo de reposición 

presentado en el registro municipal 

el día 7 de agosto de 2017 por M R 

B, en representación de la 

Congregación Esclavas Sagrado 

Corazón de Jesús, contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 16 de junio de 2017, de 

desistimiento de la tramitación del 

procedimiento de aprobación del 

estudio de detalle a la Fundación 

Educativa ACI. 

 

Segundo.-Notificar a la recurrente 

el acuerdo, indicándole los 

recursos que procedan, el órgano 

ante el que hubiese de presentarlo 

y los plazos para interponerlos. 

 

 

Infraestructuras y Equipamientos 
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521.-Prórroga do contrato de 

subministro de enerxía eléctrica 

en baixa e media tensión, lote 1, 

adxudicado a Aura Energía 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.- Prorrogar o contrato de 

subministración de enerxía eléctrica 

en baixa e media tensión (S-

18/2015) relativo ao lote 1, que se 

adxudicou á entidade Aura Energía, 

S.L., con NIF. B-65.552.432, polo 

prazo dun ano, resultando unha 

duración total de dous anos, 

finalizando dita prórroga o 14 de 

xaneiro de 2019, segundo a 

posibilidade contida na Cláusula 7ª 

do prego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rexe a licitación, de conformidade 

coa normativa aplicable ao citado 

contrato, Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, polo 

que se aproba o texto refundido da 

Lei de contratos do sector público, 

así como o Real decreto 1098/2001, 

521.-Prórroga del contrato de 

suministro de energía eléctrica en 

baja y media tensión, lote 1, 

adjudicado a Aura Energía 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.- Prorrogar el contrato de 

suministro de energía eléctrica en 

baja y media tensión (S-18/2015) 

relativo al lote 1, que se adjudicó a 

la entidad Aura Energía, S.L., con 

NIF. B-65.552.432, por el plazo de 

un año, resultando una duración 

total de dos años, finalizando dicha 

prórroga el 14 de enero de 2019, a 

la vista de la posibilidad contenida 

en la Cláusula 7ª del pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares que rige la licitación, 

de conformidad con la normativa 

aplicable al citado contrato, 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, así 

como el Real decreto 1098/2001, 
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do 12 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento xeral da Lei 

de contratos das administracións 

públicas. 

 

Segundo.-Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe 

anual da prórroga que se concede, 

(desde o 15 de xaneiro de 2018 ao 

14 de xaneiro de 2019) con cargo á 

aplicación 30.165.221.00 do 

Orzamento municipal, quedando 

condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente nos 

orzamentos de 2018 e 2019, de 

acordo coas seguintes anualidades: 

 

 

• 2018 - desde febreiro do 

2018 a novembro de 2018: 

725.079,18.-euros. 

 

• 2019 - decembro do 2018 a 

xaneiro 2019: 145.015,83.-euros. 

 

Ambos os importes con IVE 

incluído. 

 

Existirá no Orzamento de 2018 un 

compromiso de gasto que 

comprende decembro de 2017 e 

xaneiro de 2018 por importe de 

145.015,83 euros, 2018 (realizado 

no exercicio 2016, nº de operación 

definitiva 220169000381) 

correspondente á primeira 

anualidade do contrato. 

 

Estes novos compromisos de gasto 

dan continuidade aos xa existentes 

de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de 

la Ley de contratos de las 

administraciones públicas. 

 

Segundo.-Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe 

anual de la prórroga que se 

concede, (desde el 15 de enero de 

2018 a 14 de enero de 2019) con 

cargo a la aplicación 

30.165.221.00 del Presupuesto 

municipal, quedando condicionado 

a la existencia de crédito adecuado 

y suficiente en los presupuestos de 

2018 y 2019, de acuerdo con las 

siguientes anualidades: 

 

• 2018 - desde febrero de 

2018 a noviembre de 2018: 

725.079,18.-euros. 

 

• 2019 - diciembre de 2018 a 

enero 2019 : 145.015,83.-euros. 

  

Ambos importes con IVA incluido. 

 

 

Existirá en el Presupuesto de 2018 

un compromiso de gasto que 

comprende diciembre de 2017 y 

enero de 2018 por importe de 

145.015,83 euros, 2018 (realizado 

en el ejercicio 2016, nº de 

operación definitiva 

220169000381) correspondiente a 

la primera anualidad del contrato. 

 

Estos nuevos compromisos de gasto 

dan continuidad a los ya existentes 
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e non afectan en ningún caso á 

duración real da prórroga que se 

realiza deste lote 1, desde o 15 de 

xaneiro de 2018 ao 14 de xaneiro 

de 2019. 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

522.-Denegación da solicitude de 

ampliación do número de 

guindastres para a prestación do 

servizo de retirada, 

inmobilización e depósito de 

vehículos na vía pública. 

 

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.-Denegar a solicitude de 

ampliación do número de 

guindastres para a prestación do 

servizo de retirada, inmobilización 

e depósito de vehículos na vía 

pública naquelas quendas nas que 

só se atopa operativo un guindastre 

e nas horas comerciais do día por 

non estar acreditada esta 

necesidade e non proceder a 

y no afectan en ningún caso a la 

duración real de la prórroga que se 

realiza de este lote 1, desde el 15 

de enero de 2018 a 14 de enero de 

2019. 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

522.-Denegación de la solicitud de 

ampliación del número de grúas 

para la prestación del servicio de 

retirada, inmovilización y depósito 

de vehículos en la vía pública. 

 

 

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.-Denegar la solicitud de 

ampliación del número de grúas 

para la prestación del servicio de 

retirada, inmovilización y depósito 

de vehículos en la vía pública en 

aquellos turnos en los que sólo se 

encuentra operativa una grúa y en 

las horas comerciales del día por 

no estar acreditada esta necesidad 

y no proceder la modificación del 
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modificación do contrato pola vía 

exposta pola contratista. 

 

Segundo.-Notificar ás persoas 

interesadas no expediente con 

indicación dos recursos que 

procedan. 

 

523.-Aboamento en 

compensación do prezo mensual 

do servizo de ordenación e 

regulación do aparcadoiro (ORA) 

do mes de xuño de 2017, así como 

a liquidación do canon mensual. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Aprobar os ingresos 

correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do 

aparcamento (ORA) do mes de 

xuño de 2017 por un importe de 

304.564,47€ e en consecuencia, 

recoñecer dereitos no concepto 

orzamentario de ingresos 330.00 

Estacionamento de vehículos de 

tracción mecánica na vía pública 

contrato por la vía planteada por 

la contratista. 

 

Segundo.-Notificar a las personas 

interesadas en el expediente con 

indicación de los recursos que 

procedan. 

 

523.-Abono en compensación del 

precio mensual del servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento (ORA) del mes de 

junio de 2017, así como la 

liquidación del canon mensual. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar los ingresos 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento (ORA) del mes de 

junio de 2017 por un importe de 

304.564,47€ y en consecuencia, 

reconocer derechos en el concepto 

presupuestario de ingresos 330.00 

Estacionamiento de vehículos de 

tracción mecánica en la vía pública 
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polo mesmo importe, todo iso sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxeran de 

manifesto datos distintos dos 

aportados pola empresa 

concesionaria Setex Aparki, S.A. 

(CIF:A-28958247). 

 

Segundo.-Autorizar, comprometer 

e recoñecer a obriga por importe de 

304.564,47€ á empresa Setex 

Aparki, S.A. (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación do servizo 

de ordenación e regulación do 

aparcamento relativo ao mes de 

xuño de 2017 con cargo á 

aplicación orzamentaria 41 133 227 

58 do Orzamento municipal en 

vigor, representado na factura 

ORCOR06/17 de data 30/06/2017 

por importe de 304.564,47€. 

 

 

 

Terceiro.-Compensar o importe das 

obrigas recoñecidas no punto 

segundo deste Acordo por importe 

de trescentos catro mil cincocentos 

sesenta e catro euros con corenta e 

sete céntimos, cos dereitos 

recoñecidos no apartado primeiro 

deste Acordo polo mesmo importe 

(304.564,47€). 

 

 

Cuarto.-Anular a remesa número 

COCI201702 aprobada por Acordo 

da Xunta de Goberno Local de data 

5 de maio de 2017 na que se incluíu 

o recibo con referencia de 

por el mismo importe, todo ello sin 

perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de 

manifiesto datos distintos de los 

aportados por la empresa 

concesionaria Setex Aparki, S.A. 

(CIF:A-28958247). 

 

Segundo.-Autorizar, comprometer y 

reconocer la obligación por 

importe de 304.564,47€ a la 

empresa Setex Aparki, S.A. (CIF: 

A-28958247) en concepto de 

liquidación del servicio de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento relativo al mes de 

junio de 2017 con cargo a la 

aplicación presupuestaria 41 133 

227 58 del Presupuesto municipal 

en vigor, representado en la 

factura ORCOR06/17 de fecha 

30/06/2017 por importe de 

304.564,47€. 

 

Tercero.-Compensar el importe de 

las obligaciones reconocidas en el 

punto segundo de este Acuerdo por 

importe de trescientos cuatro mil 

quinientos sesenta y cuatro euros 

con cuarenta y siete céntimos, con 

los derechos reconocidos en el 

apartado primero de este Acuerdo 

por el mismo importe 

(304.564,47€). 

 

Cuarto.-Anular la remesa número 

COCI201702 aprobada por 

Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 5 de mayo de 2017 

en la que se incluyó el recibo con 
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liquidación nº 

CONCES201700022307 (ref. 

recadación 8655374-38) 

correspondente ao canon do servizo 

ORA relativo ao mes de xaneiro de 

2017, debido a que por problemas 

informáticos non pode ser 

contabilizado, nin notificado ao 

interesado. 

 

Quinto.-Aprobar a remesa número 

COCI201705 na que se inclúen os 

recibos relativos ao canon mensual 

do Servizo ORA de xaneiro de 

2017 por importe de 37.477,66€ 

con referencia de liquidación 

CONCES201700074624 e o recibo 

relativo ao canon mensual do 

Servizo ORA do mes de xuño de 

2017 por importe de 37.156,87€ 

con referencia de liquidación 

CONCES201700074625, ambos a 

ingresar pola empresa Setex 

Aparki, S.A. con CIF: A-28958247, 

sen prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxeran de 

manifesto datos distintos aos 

aportados pola empresa. 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

524.-Aprobación da Oferta de 

Emprego Público do Concello da 

Coruña para o ano 2017. 

 

 

referencia de liquidación nº 

CONCES201700022307 (ref. 

recaudación 8655374-38) 

correspondiente al canon del 

servicio ORA relativo al mes de 

enero de 2017, puesto que por 

problemas informáticos no puede 

ser contabilizado, ni notificado al 

interesado. 

 

Quinto.-Aprobar la remesa número 

COCI201705 en la que se incluyen 

los recibos relativos al canon 

mensual del Servicio ORA de enero 

de 2017 por importe de 37.477,66€ 

con referencia de liquidación 

CONCES201700074624 y el recibo 

relativo al canon mensual del 

Servicio ORA del mes de junio de 

2017 por importe de 37.156,87€ 

con referencia de liquidación 

CONCES201700074625, ambos a 

ingresar por la empresa Setex 

Aparki, S.A. con CIF: A-28958247, 

sin perjuicio de que posteriores 

comprobaciones pusieran de 

manifiesto datos distintos a los 

aportados por la empresa. 

 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

524.-Aprobación de la Oferta de 

Empleo Público del 

Ayuntamiento de A Coruña para 

el año 2017. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Aprobar a Oferta de 

Emprego Público do Excmo. 

Concello da Coruña para o ano 

2017 coas prazas e especificacións 

que figuran no Anexo. 

 

 

As prazas ofertadas este ano 

cumpren as taxas de reposición ás 

que se refire o artigo 19 da Lei 

3/2017, de 27 de xuño, de 

Orzamentos Xerais do Estado para 

o ano 2017, así como as 

porcentaxes de minusvalía 

recollidos no artigo 48.2 da Lei 

2/2015, do 29 de abril, do emprego 

público de Galicia. 

 

Segundo.-Corrixir o erro no 

subgrupo da praza de oficial do 

Servizo de Extinción de Incendios 

incluída na Oferta de Emprego 

Público para 2015, quedando como 

subgrupo da praza de oficial do 

Servizo de Extinción de Incendios 

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 la Oferta de 

Empleo Público del Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña para el 

año 2017 con las plazas y 

especificaciones que figuran en el 

Anexo. 

 

Las plazas ofertadas este año 

cumplen las tasas de reposición a 

que se refiere el artículo 19 de la 

Ley 3/2017, de 27 de junio, de 

Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2017, así como los 

porcentajes de minusvalía 

recogidos en el artículo 48.2 de la 

Ley 2/2015, de 29 de abril, del 

empleo público de Galicia. 

 

Segundo.-Corregir el error en el 

subgrupo de la plaza de oficial del 

Servicio de Extinción de Incendios 

incluida en la Oferta de Empleo 

Público para 2015, quedando como 

subgrupo de la plaza de oficial del 

Servicio de Extinción de Incendios 
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o subgrupo A2. 

 

ANEXO 

 

OFERTA DE EMPREGO 

PÚBLICO DE 2017 

 

Quenda Libre (Persoal 

funcionario/a) 

 
Gr Descrición Praza Nº Esc Subescala Clase Notas 

A1 T. Admón. Xeral 2 AX Técnica   

A2 T. Medio/a de 

Xestión 

1 AX Xestión   

C2 Auxiliar 

Administrativo/a 

7 AX Auxiliar  1 

diversid. 

func. 

A1 Arquitecto/a 

Superior 

1 AE Técnica Tec. 

Superior 

 

A1 T. Sup. en 

Economía 

1 AE Técnica Tec. 

Superior 

 

A2 T. M. de Educación 1 AE Servizos 

Esp. 

Cometido

s Esp. 

 

A2 T. de Apoio Social 1 AE Técnica Tec. 

Medios/a

s 

 

A2 T. M. Relacións 

Lab. 

1 AE Técnica Tec. 

Medios/a

s 

 

A2 Traballador/a 

Social 

3 AE Técnica Tec. 

Medios/a

s 

 

C1 Policía 5 AE Servizos 

Esp. 

Policía 

Local 

2 de 

mobilida

de 

C2 Bombeiro/a 4 AE Servizos 

Esp. 

Ext. 

Incendios 

 

C2 Oficial de 

Cemiterios 

2 AE Servizos 

Esp. 

Pers. 

Oficios 
 

 

Subtotal 19 

 

Promoción Interna (Persoal 

funcionario/a) 

 
Gr Descrición Praza Nº Esc Subescala Clase Notas 

A1 T. Admón. Xeral 1 AX Técnica   

A2 T. M. de Xestión 1 AX Xestión   

C1 Administrativo/a 8 AX Administrativa   

A2 Inspector/a Policía 

Local 

1 AE Serv. Esp. Policía 

Local 

 

A2 Bibliotecario/a 

Medio/a 

5 AE Técnica Tec. 

Medios/as 

 

C1 T. Aux. de 

Biblioteca 

2 AE Serv. Esp. Cometidos 

Esp. 

 

C1 Suboficial S.E.I.S. 2 AE Serv. Esp. Ext. 

Incendios 

 

C1 Of. Policía Local 4 AE Serv. Esp. Policía 

Local 

 

C2 Oficial de 

Transportes 

6 AE Serv. Esp. Cometidos 

Esp. 

 

C2 Cabo S.E.I.S. 3 AE Serv. Esp. Ext. 

Incendios 

 

 

Subtotal 23 

 

Total 62 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

el subgrupo A2. 

 

ANEXO 

 

OFERTA DE EMPLEO    

PÚBLICO DE 2017 

 

Turno Libre (Personal 

funcionario/a) 

 
Gr Descrición Praza Nº Esc Subescala Clase Notas 

A1 T. Admón. Gral 2 AG Técnica   

A2 T. Medio/a de 

Gestión 

1 AG Gestión   

C2 Auxiliar 

Administrativo/a 

7 AG Auxiliar  1 

diversid 

func. 

A1 Arquitecto/a 

Superior 

1 AE Técnica Tec. 

Superior 

 

A1 T. Sup. en 

Economía 

1 AE Técnica Tec. 

Superior 

 

A2 T. M. de Educación 1 AE Servicios 

Esp. 

Cometidos 

Esp. 

 

A2 T. de Apoyo Social 

 

 

1 AE Técnica Tec. 

Medios/as 

 

A2 T. M. Relaciones 

Lab. 

 

1 AE Técnica Tec. 

Medios/as 

 

A2 Trabajador/a Social 

 

 

3 AE Técnica Tec. 

Medios/as 

 

C1 Policía 5 AE Servicios 

Esp. 

Policía 

Local 

2 de 

movilid

ad 

C2 Bombero/a 4 AE Servicios 

Esp. 

Ext. 

Incendios 

 

C2 Oficial de 

Cementerios 

2 AE Servicios 

Esp. 

Pers. 

Oficios 
 

 

Subtotal 19 

 

Promoción Interna (Personal 

funcionario/a) 

 
Gr Descrición Praza Nº Esc Subescala Clase Notas 

A1 T. Admón. Gral 1 AG Técnica   

A2 T. M. de Gestión 1 AG Gestión   

C1 Administrativo/a 8 AG Administrativa   

A2 Inspector/a Policía 

Local 

1 AE Serv. Esp. Policía 

Local 

 

A2 Bibliotecario/a 

Medio/a 

5 AE Técnica Tec. 

Medios/as 

 

C1 T. Aux. de 

Biblioteca 

2 AE Serv. Esp. Cometidos 

Esp. 

 

C1 Suboficial S.E.I.S. 2 AE Serv. Esp. Ext. 

Incendios 

 

C1 Of. Policía Local 4 AE Serv. Esp. Policía 

Local 

 

C2 Oficial de 

Transportes 

6 AE Serv. Esp. Cometidos 

Esp. 

 

C2 Cabo S.E.I.S. 3 AE Serv. Esp. Ext. 

Incendios 

 

 

Subtotal 23 

 

Total 62 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 
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Contratación 

 

525.-Declaración de caducidade 

do expediente para a resolución 

parcial do contrato de concesión 

administrativa para a 

construción dunha cafetería – 

restaurante no Monte de San 

Pedro que inclúe os servizos de 

vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador 

panorámico e do mirador e 

incoación de novo procedemento. 

 

 

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.-Declarar a caducidade do 

expediente de procedemento 

administrativo de resolución parcial 

do contrato de concesión 

administrativa para a construción 

dunha cafetería-restaurante no 

Monte de San Pedro que inclúe os 

servizos de vixilancia, limpeza e 

 

Contratación 

 

525.-Declaración de caducidad del 

expediente para la resolución 

parcial del contrato de concesión 

administrativa para la 

construcción de una cafetería – 

restaurante en el Monte de San 

Pedro que incluye los servicios de 

vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las 

instalaciones municipales del 

elevador panorámico y del 

mirador e incoación de nuevo 

procedimiento. 

 

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.-Declarar la caducidad 

del expediente de procedimiento 

administrativo de resolución 

parcial del contrato de concesión 

administrativa para la construcción 

de una cafetería-restaurante en el 

Monte de San Pedro que incluye 

los servicios de vigilancia, limpieza 
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funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do mirador incoado por acordo da 

Xunta de Goberno Local do 

02.06.2017 en cumprimento do 

disposto nos artigos 21.3, 25.1 b) e 

95 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

do procedemento administrativo 

común das Administracións 

Públicas, logo de expirar o prazo 

legal para resolver o procedemento. 

 

 

 

Segundo.-Incoar o procedemento 

administrativo de resolución parcial 

do contrato de concesión 

administrativa para a construción 

dunha cafetería-restaurante no 

Monte de San Pedro que inclúe os 

servizos de vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do mirador asinado por este 

Concello e a entidade mercantil 

Miramar de San Pedro SL, 

afectando a dita resolución só ao 

contrato de servizos. 

 

 

Terceiro.-Manter a medida 

provisional adoptada por acordo da 

Xunta de Goberno Local o 

02.06.2017 orientada a definir de 

forma precisa e transparente as 

condicións de facturación que debe 

seguir a mercantil Miramar de San 

Pedro SL (consistente na 

modificación do parágrafo cuarto 

da cláusula 6.3 do prego 

y funcionamiento de las 

instalaciones municipales del 

elevador panorámico y del mirador 

incoado por acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 02.06.2017 en 

cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 21.3, 25.1 b) y 95 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo 

común de las Administraciones 

Públicas, después de expirar el 

plazo legal para resolver el 

procedimiento. 

 

Segundo.-Incoar el procedimiento 

administrativo de resolución 

parcial del contrato de concesión 

administrativa para la construcción 

de una cafetería-restaurante en el 

Monte de San Pedro que incluye 

los servicios de vigilancia, limpieza 

y funcionamiento de las 

instalaciones municipales del 

elevador panorámico y del mirador 

firmado por este Ayuntamiento y la 

entidad mercantil Miramar de San 

Pedro SL, afectando dicha 

resolución sólo al contrato de 

servicios. 

 

Tercero.-Mantener la medida 

provisional adoptada por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local el 

02.06.2017 orientada a definir de 

forma precisa y transparente las 

condiciones de facturación que 

debe seguir la mercantil Miramar 

de San Pedro SL (consistente en la 

modificación del párrafo cuarto de 

la cláusula 6.3 del pliego 
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administrativo) en tanto a 

resolución do contrato de servizos 

de vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do mirador do Monte de San 

Pedro non produza plenos efectos. 

 

 

526.-Adxudicación do contrato 

do servizo de conservación, 

mantemento, reposición e nova 

implantación de sinalización 

horizontal, sinalización vertical e 

elementos de balizamento do 

tráfico no termo municipal da 

Coruña a Díez y Compañía, SA. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

conservación, mantemento, 

reposición e nova implantación de 

administrativo) en tanto la 

resolución del contrato de servicios 

de vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las instalaciones 

municipales del elevador 

panorámico y del mirador del 

Monte de San Pedro no produzca 

plenos efectos. 

 

526.-Adjudicación del contrato del 

servicio de conservación, 

mantenimiento, reposición y 

nueva implantación de 

señalización horizontal, 

señalización vertical y elementos 

de balizamiento del tráfico en el 

término municipal de A Coruña a 

Díez y Compañía, SA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del servicio de 

conservación, mantenimiento, 

reposición y nueva implantación de 
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sinalización horizontal, sinalización 

vertical e elementos de balizamento 

do tráfico no termo municipal da 

Coruña a Díez y Compañía, S.A.(A 

28.022.952), previos os informes 

técnicos emitidos 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 máximo estimado do 

contrato é de trescentos corenta e 

nove mil novecentos setenta e tres 

euros con vinte e cinco céntimos 

anuais (349.973,25 €) (IVE 

incluído), cun desconto aplicable 

aos prezos unitarios do 26,80 %, 

pagadero na forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo ás partidas 

41.133.227.25 e 41.133.623.00 do 

Orzamento municipal en vigor do 

Orzamento Municipal. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2017 é de 29.164,44 € (IVE 

incluído), dos cales 11.247,77 € son 

con cargo á partida 41.133.623.00 e 

17.916,67 € con cargo á partida 

41.133.227.25; o gasto máximo 

previsto para os exercicios 2018, 

2019 e 2020 é de 349.973,25 € 

(IVE incluído), dos cales 

134.973,25 € son con cargo á 

partida 41.133.623.00 e 215.000,00 

señalización horizontal, 

señalización vertical y elementos 

de balizamiento del tráfico en el 

término municipal de A Coruña a 

Díez y Compañía, S.A., S.L. (A 

28.022.952), previos los informes 

técnicos 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 máximo estimado del 

contrato es de trescientos cuarenta 

y nueve mil novecientos setenta y 

tres euros con veinticinco céntimos 

anuales (349.973,25 €) (IVA 

incluido), con un descuento 

aplicable a los precios unitarios del 

26,80 %, pagadero en la forma 

establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a las 

partidas 41.133.227.25 y 

41.133.623.00 del Presupuesto 

municipal en vigor del Presupuesto 

Municipal. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2017 es 

de 29.164,44 € (IVA incluido), de 

los cuales 11.247,77 € son con 

cargo a la partida 41.133.623.00 y 

17.916,67 € con cargo a la partida 

41.133.227.25; el gasto máximo 

previsto para los ejercicios 2018, 

2019 y 2020 es de 349.973,25 € 

(IVA incluido), de los cuales 



 

 

 

 

 

 

- 46 - 

 

 

 

€ con cargo á partida 

41.133.227.25, e o gasto máximo 

para o exercicio 2021 é de 

320.808,81 € (IVE incluído), dos 

cales 123.725,48 € son con cargo á 

partida 41.133.623.00 e 197.083,33 

€ con cargo á partida 

41.133.227.25. 

 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será de catro anos prorrogables por 

dous anos máis ata un máximo de 

seis, da forma establecida na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

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 non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá 

ao adxudicatario para que formalice 

o contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte 

a aquel en que reciba a notificación. 

 

 

 

 

Segundo.-O Servizo de Mobilidade 

134.973,25 € son con cargo a la 

partida 41.133.623.00 y 215.000,00 

€ con cargo a la partida 

41.133.227.25, y el gasto máximo 

para el ejercicio 2021 es de 

320.808,81 € (IVA incluido), de los 

cuales 123.725,48 € son con cargo 

a la partida 41.133.623.00 y 

197.083,33 € con cargo a la 

partida 41.133.227.25. 

 

2ª. El plazo de duración del 

contrato será de cuatro años 

prorrogables por dos años más 

hasta un máximo de seis, 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 el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión 

de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.- El Servicio de Movilidad 
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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 na partida 

41.133.623.00 por importe de 

22.495,54 € (exercicio 2017), 

134.973,25 € (exercicios 2018, 

2019 e 2020) e de 101.229,94 € 

(exercicio 2021); anular saldo na 

partida 41.133.227.25 por importe 

de 35.833,33 € (exercicio 2017), 

215.000,00 € (exercicios 2018, 

2019 e 2020) e de 161.250,00 € 

(exercicio 2021). 

 

527.-Adxudicación do contrato de 

obras comprendidas no Proxecto 

de renovación e rehabilitación de 

firmes en Rolda de Outeiro- 

Tramo III (avenida do 

Ferrocarril – rúa da Merced), 

que fomente o emprego social e 

de calidade, a execución de 

medidas de respecto ambiental e 

a igualdade entre homes e 

mulleres a favor de 

Construcciones López Cao, 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 

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 en la partida 

41.133.623.00 por importe de 

22.495,54 € (ejercicio 2017), 

134.973,25 € (ejercicios 2018, 

2019 y 2020) y de 101.229,94 € 

(ejercicio 2021); anular saldo en la 

partida 41.133.227.25 por importe 

de 35.833,33 € (ejercicio 2017), 

215.000,00 € (ejercicios 2018, 

2019 y 2020) y de 161.250,00 € 

(ejercicio 2021). 

 

527.-Adjudicación del contrato de 

obras comprendidas en el Proyecto 

de renovación y rehabilitación de 

firmes en Ronda de Outeiro-

Tramo III (avenida del Ferrocarril 

– calle de la Merced), que fomente 

el empleo social y de calidad, la 

ejecución de medidas de respeto 

ambiental y la igualdad entre 

hombres y mujeres a favor de 

Construcciones López Cao, 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 
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conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Adxudicar o 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

renovación e rehabilitación de 

firmes en Rolda de Outeiro. Tramo 

III (avenida do Ferrocarril-rúa da 

Merced), que fomente o emprego 

social e de calidade, a execución de 

medidas de respecto ambiental e a 

igualdade entre homes e mulleres a 

favor de Construciones López Cao, 

S.L. (B 15.072.713) previos os 

informes técnicos emitidos 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 condicións: 

 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

trescentos oitenta e seis mil 

seiscentos trece euros con noventa 

e catro céntimos (386.613,94 €) 

(IVE incluído), pagaderos na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 30.1532.609.07 do 

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 un único 

criterio de valoración para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

renovación y rehabilitación de 

firmes en Ronda de Outeiro. Tramo 

III (avenida del Ferrocarril-calle 

de la Merced), que fomente el 

empleo social y de calidad, la 

ejecución de medidas de respeto 

medioambiental y la igualdad entre 

hombres y mujeres a favor de 

Construcciones López Cao, S.L. (B 

15.072.713) previos los informes 

técnicos 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. El 

contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

trescientos ochenta y seis mil 

seiscientos trece euros con noventa 

y cuatro céntimos (386.613,94 €) 

(IVA incluido), pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 
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Orzamento Municipal en vigor. 

Este gasto desagrégase en dúas 

anualidades: 133.182,00 € (IVE 

incluído-exercicio 2017) e de 

253.431,94 € (IVE incluído-

exercicio 2018).  

 

2ª. As obras executaranse no prazo 

de cinco meses, contados a partir 

do día seguinte ao da firma do acta 

de comprobación do reformulo. A 

dirección destas obras estará a 

cargo do enxeñeiro técnico de obras 

públicas municipal, José María 

Garbajosa Pérez. 

 

 

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 adxudicación. 

 

 

Segundo.- Anular saldo por importe 

de 285.758,12 € (exercicio 2018), 

distribuídos en dous documentos 

contables por importe de 

285.757,12 € e de 1,00 €, na partida 

30.1532.609.07 do Orzamento 

Municipal. 

   

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

30.1532.609.07 del Presupuesto 

Municipal en vigor. Este gasto se 

desglosa en dos anualidades: 

133.182,00 € (IVA incluido-

ejercicio 2017) y de 253.431,94 € 

(IVA incluido-ejercicio 2018).  

 

2ª. Las obras se ejecutarán en el 

plazo de cinco meses, contados a 

partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del 

replanteo. La dirección de estas 

obras estará a cargo del ingeniero 

técnico de obras públicas 

municipal, José María Garbajosa 

Pérez. 

 

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 esta adjudicación. 

 

Segundo.-Anular saldo por importe 

de 285.758,12 € (ejercicio 2018), 

distribuidos en dos documentos 

contables por importe de 

285.757,12 € y de 1,00 €, en la 

partida 30.1532.609.07 del 

Presupuesto Municipal.   

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y  

CUIDADOS 
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Servizos Sociais 

 

528.-Aprobar anticipadamente o 

Programa de talón restaurante 

para o ano 2018. 

 

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 anticipadamente 

o Programa “talón restaurante” para 

o ano 2018, cun orzamento de 

600.000,00 € para o que 

normalmente existe crédito 

adecuado e suficiente nos 

Orzamentos Xerais do Concello 

(aplicación 51.231.227.20), 

condicionando a execución do 

programa a que exista 

efectivamente crédito no 

Orzamento de 2018. 

 

Segundo.-Encomendar á Oficina 

Municipal de Dependencia, 

Maiores e Discapacidade a 

realización dos trámites precisos 

para executar e desenvolver o 

programa aprobado. 

Servicios Sociales 

 

528.-Aprobar anticipadamente el 

Programa de talón restaurante 

para el año 2018. 

 

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 anticipadamente 

el Programa “talón restaurante” 

para el año 2018, con un 

presupuesto de 600.000,00 € para 

lo cual normalmente existe crédito 

adecuado y suficiente en los 

Presupuestos Generales del 

Ayuntamiento (aplicación 

51.231.227.20), condicionando la 

ejecución del programa a que 

exista efectivamente crédito en el 

Presupuesto de 2018. 

 

Segundo.-Encomendar a la Oficina 

Municipal de Dependencia, 

Mayores y Discapacidad la 

realización de los trámites precisos 

para ejecutar y desarrollar el 

programa aprobado. 
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Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta e 

seis minutos, a Presidencia remata 

a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a 

Presidencia 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. 

  

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y seis minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Presidencia 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.  

 


