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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA DOCE DE XANEIRO 

DE DOUS MIL DEZAOITO 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a doce de 

xaneiro de dous mil dezaoito. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 
coa asistencia do tenente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez, 

así como das concelleiras e 

concelleiros dona María Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco e dona 

Claudia Delso Carreira 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 Carlos 

Fernández-Corugedo Colao, 

interventor xeral accidental, don 

Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Apoio á 

Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA DOCE DE ENERO 

DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

doce de enero de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 

con la asistencia del teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez, 

así como de las concejalas y 

concejales doña María Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, doña María 

Eugenia Vieito Blanco y doña 

Claudia Delso Carreira, 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 Carlos 

Fernández-Corugedo Colao, 

interventor general accidental, don 

Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director del Área de Apoyo a la 

Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 
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Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asiste tamén a concelleira da 

oposición dona Avia Veira 

González (BNG). 

 

A concelleira dona Rosa María 

Gallego Neira (PP) incorpórase á 

sesión no punto cuarto da orde do 

día. 

 

Xustifican a súa ausencia as 

tenentes de alcalde dona María 

García Gómez e dona Silvia 

Cameán Calvete e o  tenente de 

alcalde don Alberto Lema Suárez. 

 

O concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío incorpórase á sesión no 

punto cuarto da orde do día. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asiste también la concejala de la 

oposición doña Avia Veira 

González (BNG). 

 

La concejala doña Rosa María 

Gallego Neira (PP) se incorpora a 

la sesión en el punto cuarto del 

orden del día. 

 

Justifican su ausencia las tenientes 

de alcalde doña María García 

Gómez y doña Silvia Cameán 

Calvete y el teniente de alcalde don 

Alberto Lema Suárez. 

 

El concejal don Daniel Díaz 

Grandío se incorpora a la sesión 

en el punto cuarto del orden del 

día. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

1.-Coñecer e consentir sentenza 

do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia no recurso contencioso 

PO 7377/2014 promovido por J A 

P A e outra contra o Xurado 

Provincial de Expropiación de 

Galicia relativo á expropiación 

do terreo nº47 para a obra 

“Enlace da Terceira Rolda coa 

Autovía AC-14, nas Lonzas”.  

 

 

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.-Coñecer e consentir 

sentenza ditada pola Sala do 

Contencioso - Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, no recurso contencioso- 

administrativo número (P.O.) 

7377/2014 promovido por D. J A P 

A e outra contra acordo do Xurado 

Provincial de Expropiación de 

Galicia relativo á expropiación por 

parte deste Concello do terreo  n° 

47 para a obra “Enlace da Terceira 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

1.-Conocer y consentir sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia en el recurso 

contencioso PO 7377/2014 

promovido por J A P A y otra 

contra el Jurado Provincial de 

Expropiación de Galicia relativo a 

la expropiación de la finca nº47 

para la obra “Enlace de la Tercera 

Ronda con la Autovía AC-14, en 

As Lonzas”.  

 

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.-Conocer y consentir 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso - Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, en el recurso contencioso- 

administrativo número (P.O.) 

7377/2014 promovido por D. J A P 

A y otra contra acuerdo del Jurado 

Provincial de Expropiación de 

Galicia relativo a la expropiación 

por parte de este Ayuntamiento de 

la finca n° 47 para la obra “Enlace 
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Rolda coa Autovía AC-14 nas 

Lonzas”. 

 

Segundo.-No suposto de que se 

interpoña recurso de  casación; 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do contencioso-

administrativo do Tribunal 

Supremo; a tal fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica 

Municipal, Dª. Marta García Pérez 

e aos letrados dos Servizos 

Xurídicos Municipais, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel  

Anxo López Prado e Dª. María 

Hernández García, indistintamente. 

 

 

2.-Coñecer e consentir sentenza 

do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia no recurso de 

apelación 15022/2017 interposto 

por Sociedad de Fomento y 

Desarrollo Turístico SA relativa 

a un recurso de reposición 

formulado contra o recibo do IBI 

do exercicio 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 

de la Tercera Ronda con la Autovía 

AC-14 en As Lonzas”. 

 

Segundo.-En el supuesto de que se 

interponga recurso de casación; 

personarse en las actuaciones que 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo; a tal fin se 

confiere la representación 

municipal a la directora de la 

Asesoría Jurídica Municipal, Dª. 

Marta García Pérez y a los 

letrados de los Servicios Jurídicos 

Municipales, Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado y Dª. María 

Hernández García, indistintamente. 

 

2.-Conocer y consentir sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia en el recurso de 

apelación 15022/2017 interpuesto 

por Sociedad de Fomento y 

Desarrollo Turístico SA relativa a 

un recurso de reposición 

formulado contra el recibo del IBI 

del ejercicio 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 
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votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Coñecer e consentir, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada pola 

Sala do contencioso-administrativo 

do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, no recurso de apelación 

número 15022/2017 interposto por 

Sociedad de Fomento y Desarrollo 

Turístico, S.A., contra sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso 

interposto contra a desestimación 

da reclamación económico-

administrativa presentada contra 

resolución  desestimatoria do 

recurso de reposición formulado 

contra o recibo do IBI do exercicio 

2015. 

 

 

Segundo.-No suposto de que se 

interpoña recurso de  casación; 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do contencioso-

administrativo do Tribunal 

Supremo; a tal fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica 

Municipal, Dª. Marta García Pérez 

e aos letrados dos Servizos 

Xurídicos Municipais, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel  

Anxo López Prado e Dª. María 

Hernández García, Indistintamente. 

 

 

 

3.-Coñecer e consentir sentenza 

do Tribunal Superior de Xustiza 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Conocer y consentir, por 

ser favorable a los intereses 

municipales, sentencia dictada por 

la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, en 

el recurso de apelación número 

15022/2017 interpuesto por 

Sociedad de Fomento y Desarrollo 

Turístico, S.A., contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el 

recurso interpuesto contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra resolución 

desestimatoria del recurso de 

reposición formulado contra el 

recibo del IBI del ejercicio 2015. 

 

Segundo.-En el supuesto de que se 

interponga recurso de casación; 

personarse en las actuaciones que 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo; a tal fin se 

confiere la representación 

municipal a la directora de la 

Asesoría Jurídica Municipal, Dª. 

Marta García Pérez y a los 

letrados de los Servicios Jurídicos 

Municipales, Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado y Dª. María 

Hernández García, 

Indistintamente. 

 

3.-Conocer y consentir sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia 
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de Galicia no recurso contencioso 

PO 7371/2014 promovido por M 

E G J contra o Xurado Provincial 

de Expropiación de Galicia 

respecto da expropiación do 

terreo nº38 para a obra “Enlace 

da Terceira Rolda coa Autovía 

AC-14, nas Lonzas”. 

 

 

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.-Coñecer e consentir 

sentenza ditada pola Sala do 

contencioso-administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, no recurso contencioso-

administrativo número (P.O.) 

7371/2014 promovido por D. M E 

G J contra acordo do Xurado 

Provincial de Expropiación de 

Galicia relativo á expropiación por 

parte deste Concello do terreo  n° 

38 para a obra "Enlace da Terceira 

Rolda coa Autovía AC-14 nas 

Lonzas". 

 

Segundo.-No caso de que se 

interpoña recurso de  casación; 

comparecer nas actuacións que se 

de Galicia en el recurso 

contencioso PO 7371/2014 

promovido por M E G J contra el 

Jurado Provincial de 

Expropiación de Galicia respecto 

de la expropiación de la finca nº38 

para la obra “Enlace de la Tercera 

Ronda con la Autovía AC-14, en 

As Lonzas”. 

 

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.-Conocer y consentir 

sentencia dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, en el recurso contencioso-

administrativo número (P.O.) 

7371/2014 promovido por D. M E 

G J contra acuerdo del Jurado 

Provincial de Expropiación de 

Galicia relativo a la expropiación 

por parte de este Ayuntamiento de 

la finca n° 38 para la obra "Enlace 

de la Tercera Ronda con la Autovía 

AC-14 en As Lonzas". 

 

Segundo.-En el supuesto de que se 

interponga recurso de casación; 

personarse en las actuaciones que 
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sigan ante a Sala do contencioso-

administrativo do Tribunal 

Supremo; a tal fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica 

Municipal, Dª. Marta García Pérez 

e aos letrados dos Servizos 

Xurídicos Municipais, Dª. María 

José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel  

Anxo López Prado e Dª. María 

Hernández García, indistintamente. 

 

 

4.-Coñecer e consentir sentenza 

do Xulgado Contencioso 

Administrativo da Coruña no 

recurso contencioso PO 272/2016 

promovido por Promociones 

Iglesias Corral SL relativo a un 

recurso de reposición contra o 

acordo polo que se declarou 

caducada a licenza urbanística 

para a construción dun edificio 

na rúa Estreita de San Andrés, 9. 

 

 

Ás once horas e trinta e sete 

minutos incorpóranse á sesión o 

concelleiro don Daniel Díaz 

Grandío e a concelleira da 

oposición dona Rosa María 

Gallego Neira (PP). 

 

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 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo; a tal fin se 

confiere la representación 

municipal a la directora de la 

Asesoría Jurídica Municipal, Dª. 

Marta García Pérez y a los 

letrados de los Servicios Jurídicos 

Municipales, Dª. María José 

Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado y Dª. María 

Hernández García, indistintamente. 

 

4.-Conocer y consentir sentencia 

del Juzgado Contencioso 

Administrativo de A Coruña en el 

recurso contencioso PO 272/2016 

promovido por Promociones 

Iglesias Corral SL relativo a un 

recurso de reposición contra el 

acuerdo por el que se declaró 

caducada la licencia urbanística 

para la construcción de un edificio 

en la calle Estrecha de San 

Andrés, 9. 

 

Siendo las once horas y treinta y 

siete minutos se incorporan a la 

sesión el concejal don Daniel Díaz 

Grandío y la concejala de la 

oposición doña Rosa María 

Gallego Neira (PP). 

 

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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Coñecer e consentir sentenza ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Catro da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número (P.O.) 

272/2016 promovido por 

Promociones Iglesias Corral,  S.L., 

contra a desestimación do recurso 

de reposición presentado contra o 

acordo polo que se declarou 

caducada a licenza urbanística para 

a construción dun edificio na rúa 

Estreita de San  Andrés, 9. 

 

 

5.-Comparecencia no recurso  

P.O. 261/2017  promovido por  

Urbanizadora Herculina,  S.L. 

contra a caducidade da licenza 

concedida para a execución de 

obras de construción dun edificio 

sito na parcela  F da mazá 1 do 

Polígono  F5.01 “Escola de 

Náutica”. 

 

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 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Conocer y consentir sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el 

recurso contencioso-administrativo 

número (P.O.) 272/2016 promovido 

por Promociones Iglesias Corral, 

S.L., contra la desestimación del 

recurso de reposición presentado 

contra el acuerdo por el que se 

declaró caducada la licencia 

urbanística para la construcción de 

un edificio en la calle Estrecha de 

San Andrés, 9. 

 

5.-Personamiento en el recurso 

P.O. 261/2017  promovido por 

Urbanizadora Herculina, S.L. 

contra la caducidad de la licencia 

concedida para la ejecución de 

obras de construcción de un 

edificio sito en la parcela F de la 

manzana 1 del Polígono F5.01 

“Escuela de Náutica”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 
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públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Comparecer no  recurso 

P.O. 261/2017 promovido por 

Urbanizadora Herculina, S.L. 

contra o acordo desestimatorio do 

recurso de reposición interposto 

contra a declaración de caducidade 

da licenza concedida para a 

execución de obras de construción 

dun edificio sito na parcela F da 

mazá 1 do Polígono F5.01 “Escola 

de Náutica”.  

 

 

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. 

 

 

6.-Comparecencia no recurso  

P.O. 264/2017 promovido por 

Vivienda Confort Coruña,  S.A 

contra  a denegación da 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 Feiral”. 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Personarse en el recurso 

P.O. 261/2017 promovido por 

Urbanizadora Herculina, S.L. 

contra el acuerdo desestimatorio 

del recurso de reposición 

interpuesto contra la declaración 

de caducidad de la licencia 

concedida para la ejecución de 

obras de construcción de un 

edificio sito en la parcela F de la 

manzana 1 del Polígono F5.01 

“Escuela de Náutica”.  

 

 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. 

 

6.-Personamiento en el recurso 

P.O. 264/2017 promovido por 

Vivienda Confort Coruña, S.A  

contra la denegación de 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”. 
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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.O.  264/2017 promovido por 

Vivienda Confort Coruña, S.A  

contra a inadmisión do recurso de 

reposición interposto contra a 

denegación da licenza urbanística 

solicitada para “Reformado de 

proxecto básico e de execución de 

torre destinada a 100 vivendas e 

trasteiros” na parcela E4, zona V, 

Plan Parcial Sector S-7 “Recinto 

Feiral”. 

 

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 

 

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. 264/2017 promovido por 

Vivienda Confort Coruña, S.A  

contra la inadmisión del recurso de 

reposición interpuesto contra la 

denegación de 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”. 

 

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. 

 

 

7.-Comparecencia no recurso 

P.O. 251/2017 promovido por 

Casino Explotaciones Hoteleras,  

S. L., contra a imposición dunha 

sanción como responsable dunha 

infracción moi grave   tipificada 

no  artigo 52.3 da Lei 9/2013, do 

19 de decembro, do 

emprendemento e a 

competitividade económica de 

Galicia. 

 

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. 251/2017 promovido por 

Casino Explotaciones Hoteleras, 

S.L., contra a imposición dunha 

sanción de multa de 100.000 euros 

e a clausura do local denominado 

“Casino” sito no soto 11 da rúa 

Torreiro por un período de 9 meses. 

 

  

Segundo.-Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica Dª. 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

7.-Personamiento en el recurso 

P.O. 251/2017 promovido por 

Casino Explotaciones Hoteleras, 

S.L., contra la imposición de una 

sanción como responsable de una 

infracción muy grave  tipificada 

en  el artículo 52.3 de la Ley 

9/2013, de 19 de diciembre, del 

emprendimiento y la 

competitividad económica de 

Galicia. 

 

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. 251/2017 promovido por 

Casino Explotaciones Hoteleras, 

S.L., contra la imposición de una 

sanción de multa de 100.000 euros 

y la clausura del local denominado 

“Casino” sito en el sótano 11 de la 

calle Torreiro por un período de 9 

meses. 

 

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. 

 

 

8.-Comparecencia no recurso  

P.A. 216/2017 contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

interposta contra a dilixencia de 

embargo derivada da falta de 

pagamento dunha sanción de 

tráfico. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-Comparecer no recurso 

P.A. 216/2017 contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

interposta contra dilixencia de 

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. 

 

8.-Personamiento en el recurso 

P.A. 216/2017 contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

interpuesta contra la diligencia de 

embargo derivada del impago de 

una sanción de tráfico. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Personarse en el recurso 

P.A. 216/2017 contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

interpuesta contra diligencia de 
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embargo derivada da falta de 

pagamento dunha sanción de 

tráfico. 

 

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. 

 

 

9.-Comparecencia no recurso  

P.O. 265/2017 promovido por  

Miramar de San Pedro,  SL,  

contra o acordo de reintegro de 

cantidade referida aos 

pagamentos realizados por este 

Concello con cargo ás contas de 

explotación aprobadas por 

acordos da Xunta de Goberno 

Local  (2010, 2011 e 2012). 

 

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 

embargo derivada del impago de 

una sanción de tráfico. 

 

 

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. 

 

9.-Personamiento en el recurso 

P.O. 265/2017 promovido por 

Miramar de San Pedro, SL,  

contra el acuerdo de reintegro de 

cantidad referida a los pagos 

realizados por este Ayuntamiento 

con cargo a las cuentas de 

explotación aprobadas por 

acuerdos de la Junta de Gobierno 

Local  (2010, 2011 y 2012). 

 

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. 265/2017 promovido por 

Miramar de San Pedro, S.L.,  

contra acordo de reintegro de 

cantidade referida aos pagos 

realizados por este Concello con 

cargo ás contas de explotación 

aprobadas por acordos da Xunta de 

Goberno Local  (2010, 2011 e 

2012).  

 

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. 

 

 

10.-Comparecencia no 

Procedemento Ordinario 

933/2015 seguido ante o Xulgado 

do  Social promovido por A S A  

en reclamación de cantidade por 

diferenzas retributivas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Personarse en el recurso 

P.O. 265/2017 promovido por 

Miramar de San Pedro, S.L.,  

contra acuerdo de reintegro de 

cantidad referida a los pagos 

realizados por este Ayuntamiento 

con cargo a las cuentas de 

explotación aprobadas por 

acuerdos de la Junta de Gobierno 

Local  (2010, 2011 y 2012).  

 

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. 

 

10.-Personamiento en el 

Procedimiento Ordinario 933/2015 

seguido ante el Juzgado de  lo 

Social promovido por A S A  en 

reclamación de cantidad por 

diferencias retributivas. 

 

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 

Procedemento Ordinario 933/2015 

seguido ante o Xulgado do Social 

Dous  promovido por A S A en 

reclamación de cantidade por 

diferenzas retributivas. 

 

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. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

11.-Dar conta á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

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 933/2015 

seguido ante el Juzgado de  lo 

Social Dos  promovido por A S A  

en reclamación de cantidad por 

diferencias retributivas. 

 

 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. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

11.-Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local, de las licencias 
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outorgadas entre o 26 de 

decembro de 2017 e o 9 de 

xaneiro de 2018, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

local do 30 de xuño de 2017. 

 

O tenente de alcalde de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible, don 

Xiao Varela Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 26  de 

decembro de 2017 e o 9 de xaneiro 

de 2018: 

 

No período comprendido entre o 26 

de decembro de 2017 e o 9 de 

xaneiro de 2018 resolvéronse os 

seguintes expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  22 

 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  41 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos:  

40 

 Outros expedientes: 

 Desistencias: 1 

 Caducidades: 2 

 Denegacións: 1 

 

 TOTAL: 107 

 

 

 

 

otorgadas entre el 26 de diciembre 

de 2017 y el 9 de enero de 2018, en 

virtud de la delegación de la Junta 

de Gobierno Local del 30 de junio 

de 2017.  

 

El teniente de alcalde de 

Regeneración Urbana, Derecho a 

la Vivienda y Movilidad Sostenible, 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 26 de 

diciembre de 2017 y el 9 de enero 

de 2018: 

 

En el período comprendido entre el 

26 de diciembre de 2017 y el 9 de 

enero de 2018 se resolvieron los 

siguientes expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  22 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  41 

 Comunicaciones previas al 

inicio da actividades o 

apertura de 

establecimientos:  40 

 Otros expedientes: 

 Desistimientos: 1 

 Caducidades: 2 

 Denegaciones: 1 

 

 TOTAL: 107 
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Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 2016/2399 

Licenza para 

reformar o 
local da planta 

baixa dun 

edificio. 
 

r/Bailén, 4-

6. 
Conceder. 

2. 2017/2335 

Licenza para a 

execución das 

obras de 
rehabilitación 

da fachada dun 

edificio. 
 

r/Páramo, 

13. 
Conceder. 

3. 2017/3155 

Licenza para a 

execución das 
obras de 

demolición 

dun inmoble. 
 

r/Eirís de 

Arriba, 57. 
Conceder. 

4. 2017/2267 

Excepción do 

cumprimento 
das condicións 

de 

habitabilidade 
que se 

relacionan na 

proposta de 
acordo. 

 

Licenza para a 
execución das 

obras de 

reforma para a 

baixada a cota 

cero e subida á 

planta baixo 
cuberta, dos 

ascensores 

existentes nun 
edificio. 

 

 

r/Ría do 

Burgo, 2. 
Declarar. 

5. 2017/3058 

Licenza para 
reparar o 

edificio do 

Museo de 
Belas Artes. 

 

r/Zalaeta, 2. Conceder. 

6. 2017/3104 

Excepcións do 
artigo 16 do 

Decreto 

29/2010, de 4 
de marzo, polo 

que foron 

aprobadas as 
normas de 

habitabilidade 

de vivendas de 
Galicia e que 

se reflicten na 

proposta de 
acordo. 

 

Licenza para 
reformar un 

r/Adelaida 
Muro, 58. 

Declarar a 

procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceder. 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación o 

desistimiento 

1. 2016/2399 

Licencia para 
reformar el 

local de la 

planta baja de 
un edificio 

 

 

c/Bailén, 4-

6. 
Conceder. 

2. 2017/2335 

Licencia para 

la ejecución de 

las obras de 
rehabilitación 

de la  fachada 

de un edificio. 

 

c/Páramo, 

13. 
Conceder. 

3. 2017/3155 

Licencia para 

la ejecución de 

las obras de 
demolición de 

un inmueble 

 

c/Eirís de 
Arriba, 57. 

Conceder. 

4. 2017/2267 

Excepción del 

cumplimiento 

de las 
condiciones de 

habitabilidad 

que se 
relacionan en 

la propuesta 

de acuerdo 
 

Licencia para 

la ejecución de 
las obras de 

reforma para 

la bajada  a 
cota cero y 

subida a 

planta bajo 
cubierta, de 

los ascensores 

existentes en 
un edificio. 

 

c/Ría do 

Burgo, 2. 
Declarar. 

5. 2017/3058 

Licencia para 
reparar el 

edificio del 

Museo de 
Bellas Artes. 

 

c/Zalaeta, 2. Conceder. 

6. 2017/3104 

Excepciones 
del artículo 16 

del Decreto 

29/2010, de 4 
de marzo, por 

el que fueron 

aprobadas las 
normas de 

habitabilidad 

de viviendas 
de Galicia y 

que se reflejan 

en la 
propuesta de 

acuerdo. 

 
Licencia  para 

c/Adelaida 
Muro, 58. 

Declarar a 

procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceder. 
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edificio para 

instalar un 
ascensor. 

 

 

7. 2017/2148 

Excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 
29/2010, de 4 

de marzo, polo 

que foron 
aprobadas as 

normas de 

habitabilidade 
de vivendas de 

Galicia e que 

se reflicten na 

proposta de 

acordo. 

 
 

Licenza para 

reformar un 
edificio e 

instalar 

ascensor. 
 

r/Teixeira de 

Pascoaes, 8. 
Conceder. 

8. 2017/1652 

Licenza para 

dispoñer unha 
vivenda nun 

local de 

oficinas. 
 

r/Paseo de 

Ronda, 1 – 
2º. 

Conceder. 

9. 2017/2197 

Licenza para 

dividir un local 

en planta baixa 
dun edificio. 

 

 

Rolda de 

Monte Alto, 

40 

Conceder. 

10. 2017/1605 

Licenza de 

primeira 

ocupación para 
unha vivenda. 

 

 

r/Honduras, 
18. 

Conceder. 

11. 2017/207 

Licenza de 
primeira 

ocupación para 

unha vivenda 
unifamiliar. 

 

 

r/San Lucas, 

27. 
Conceder. 

12. 2014/380 

Licenza para a 

realización das 

obras de 
adecuación 

dun local e de 

colocación de 

rótulo e toldo 

no inmoble. 

 

r/Alfredo 

Vicenti, 29,- 

P baixa. 

Conceder. 

13. 2017/341 

Licenza para a 

realización das 

obras de 
adecuación 

dun local nun 

inmoble. 
 

r/Marcial del 

Adalid, 13. 
Conceder. 

reformar un 

edificio para 
instalar un 

ascensor. 

 

7. 2017/2148 

Excepciones 

del artículo 16 

del Decreto 
29/2010, de 4 

de marzo, por 

el que fueron 
aprobadas las 

normas de 

habitabilidad 
de viviendas 

de Galicia y 

que se reflejan 

en la 

propuesta de 

acuerdo. 
 

Licencia para 

reformar un 
edificio e 

instalar 

ascensor. 
 

c/Teixeira de 

Pascoaes, 8. 
Conceder. 

8. 2017/1652 

Licencia para 

disponer una 
vivienda en un 

local de 

oficinas. 
 

c/Paseo de 

Ronda, 1 – 
2º. 

Conceder. 

9. 2017/2197 

Licencia para 

dividir un 

local en planta 
baja de un 

edificio. 

 

Rolda de 

Monte Alto, 

40 

Conceder. 

10. 2017/1605 

Licencia de 

primera 

ocupación 
para una 

vivienda. 

 

c/Honduras, 
18. 

Conceder. 

11. 2017/207 

Licencia de 
primera 

ocupación 

para una 
vivienda 

unifamiliar. 

 

c/San Lucas, 

27. 
Conceder. 

12. 2014/380 

Licencia para 

la realización 

de obras de 
adecuación de 

un local y de 

colocación de 

rótulo y toldo 

en el inmueble. 

 

c/Alfredo 

Vicenti, 29,- 

P baja. 

Conceder. 

13. 2017/341 

Licencia para 

la realización 

de obras de 
adecuación de 

un local en 

inmueble. 
 

c/Marcial 
del Adalid, 

13. 

Conceder. 
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14. 2017/3378 

Licenza para a 

legalización 
dunha piscina 

en vivenda 

unifamiliar. 
 

r/Castaño de 

Eirís, 6. 
Conceder. 

15. 2017/1941 

Licenza para a 

execución das 
obras de 

reforma nun 

local en planta 
baixa dun 

edificio. 

 

r/Blanco 

White, 12. 
Conceder. 

16. 2015/1361 

Cesión dunha 
parcela 

descrita na 

escritura de 
segregación e 

cesión que se 

reflicte na 
proposta de 

acordo. 

 
 

Licenza para 
construír unha 

vivenda 

unifamiliar 
 

r/Fontáns, 

13 – Feáns. 

Aceptar. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Conceder. 

17. 2017/2913 

Licenza para a 

execución das 

obras de 
demolición 

dun inmoble 

 

r/Rampla 

Matadero, 

12. 

Conceder. 

18. 2016/583 

Licenza para a 

realización das 

obras de 
instalación de 

cheminea nun 

inmoble. 
 

r/Padre 

Feijoo, 1. 
Conceder. 

19. 2017/598 

Licenza para a 

realización das 

obras de 
acondiciona-

mento de local 

comercial nun 
inmoble 

 

 

Pza./Lugo, 
19. 

Conceder. 

20. 2017/1632 

Licenza para a 

execución das 

obras de 
mantemento e 

conservación 

dun edificio. 

 

Edificio 
Touliña. 

Durmideiras 

Conceder. 

21. 2017/2926 

Ao abeiro do 

artigo 16 do 
Decreto 

29/2010, do 4 

de marzo, a 
excepción do 

cumprimento 

das condicións 
de 

habitabilidade 

que se 

r/Fonte 

Álamo, 7. 

Declarar. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

14. 2017/3378 

Licencia para 

la legalización 
de una piscina 

en vivienda 

unifamiliar. 
 

c/Castaño de 

Eirís, 6. 
Conceder. 

15. 2017/1941 

Licencia para 

la ejecución de 
obras de 

reforma en un 

local en planta 
baja de un 

edificio. 

 

c/Blanco 

White, 12. 
Conceder. 

16. 2015/1361 

Cesión de una 
parcela 

descrita en la  

escritura de 
segregación y 

cesión que se 

refleja en la 
propuesta de 

acuerdo. 

 
 

Licencia para 
construir una 

vivienda 

unifamiliar 
 

c/Fontáns, 

13 – Feáns. 

Aceptar. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Conceder. 

17. 2017/2913 

Licencia para 

la ejecución de 

obras de 
demolición de 

un inmueble 

 

c/Rampa 

Matadero, 

12. 

Conceder. 

18. 2016/583 

Licencia para 

la realización 

de obras de 
instalación de 

chimenea en 

un inmueble. 
 

c/Padre 

Feijoo, 1. 
Conceder. 

19. 2017/598 

Licencia para 

la realización 

de obras de 
acondiciona-

miento de 

local 
comercial en 

un inmueble 

 

Pza./Lugo, 
19. 

Conceder. 

20. 2017/1632 

Licencia para 

la ejecución  

de obras de 
mantenimiento 

y conservación 

de un edificio. 

 

Edificio 
Touliña. 

Adormideras 

Conceder. 

21. 2017/2926 

Al amparo del 

artículo 16 del 
Decreto 

29/2010, de 4 

de marzo, 
excepción del 

cumplimiento 

de las 
condiciones de 

habitabilidad 

que se 

c/Fonte 

Álamo, 7. 

Declarar. 
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relacionan na 

proposta de 
acordo. 

 

Licenza para a 
execución das 

obras de 

reforma para a 
mellora da 

accesibilidade 

nun edificio, 
incluíndo a 

instalación dun 

ascensor. 
 

 

Conceder. 

22. 2017/1875 

Ao abeiro do 

artigo 16 do 

Decreto 

29/2010, do 4 
de marzo, a 

excepción do 

cumprimento 
das condicións 

de 

habitabilidade 
que se 

relacionan na 

proposta de 
acordo. 

 

 
Licenza para a 

execución das 

obras de 
mantemento e 

mellora da 

accesibilidade, 

incluída a 

instalación dun 

ascensor, nun 
edificio. 

 

Avda. 

Finisterre, 5. 

Declarar. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Conceder. 

 

 

12.- Denegar ao Grupo Empresas 

Marte S.L. a licenza solicitada 

para reformar e ampliar o 

edificio número 98-100-102 da 

Avda. Fernández Latorre.   

 

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 

relacionan en 

la  propuesta 
de acuerdo. 

 

Licencia para 
la ejecución de 

obras de 

reforma para 
la mejora de la 

accesibilidad 

en un edificio, 
incluyendo la 

instalación de 

un ascensor. 
 

 

Conceder. 

22. 2017/1875 

Al amparo del 

artículo 16 del 

Decreto 

29/2010, de 4 
de marzo,  

excepción del 

cumplimiento 
de las  

condiciones de 

habitabilidad 
que se 

relacionan en 

la propuesta 
de acuerdo. 

 

 
Licencia para 

la ejecución de  

obras de 
mantenimiento 

y mejora de la  

accesibilidad, 
incluida la 

instalación de 

un ascensor, 
en un edificio. 

 

Avda. 

Finisterre, 5. 

Declarar. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Conceder. 

 

 

12.- Denegar al Grupo de 

Empresas Marte SL la licencia 

solicitada para reformar y ampliar 

el edificio número 98-100-102 de 

la Avda. Fernández Latorre .   

 

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.-Denegarlle a Grupo 

Empresas Marte SL a licenza 

solicitada para reformar e ampliar o 

edificio núm: 98-100-102 da Avda. 

Fernández Latorre desta cidade, 

consonte o proxecto reformado do 

básico e de execución para 

reconstruír e ampliar o edificio en 3 

sotos, planta baixa, 6 plantas altas e 

baixo cuberta e proxecto de 

execución para reconstruír e 

ampliar o edificio en 3 sotos, planta 

baixa, 6 plantas altas e baixo 

cuberta redactados pola arquitecta 

C R P en setembro do 2014, co 

orzamento de execución material 

das obras de 2,469.989,41 €; toda 

vez que foi denegada a autorización 

da Dirección Xeral de Patrimonio 

cuxa obtención é preceptiva para a 

tramitación e concesión da licenza. 

 

 

 

 

Segundo.-Dar traslado da 

resolución ao Departamento 

encargado da tramitación das ordes 

de execución para manter a 

seguridade do edificio. 

 

Terceiro.-Aprobar a liquidación das 

taxas de 20.101,75 € que cómpre 

aplicar ao depósito previo pagado 

pola interesada. 

 

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 a Grupo 

Empresas Marte SL la licencia 

solicitada para reformar y ampliar 

el edificio núm: 98-100-102 de la 

Avda. Fernández Latorre de esta 

ciudad, conforme al proyecto 

reformado del básico y de 

ejecución para reconstruir y 

ampliar el edificio en 3 sótanos, 

planta baja, 6 plantas altas y bajo 

cubierta y proyecto de ejecución 

para reconstruir y ampliar el 

edificio en 3 sótanos, planta baja, 6 

plantas altas y bajo cubierta 

redactados por la arquitecta C R P 

en septiembre de 2014, con el 

presupuesto de ejecución material 

de las obras de 2,469.989,41 €; 

toda vez que fue denegada la 

autorización de la Dirección 

General de Patrimonio cuya 

obtención es preceptiva para la 

tramitación y concesión de la 

licencia. 

 

Segundo.-Dar traslado de la 

resolución al Departamento 

encargado de la tramitación de las 

órdenes de ejecución para 

mantener la seguridad del edificio. 

 

Tercero.-Aprobar la liquidación de 

tasas de 20.101,75 € que se 

aplicará al depósito previo pagado 

por la interesada. 
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13.-Impoñer sanción a Vía  

Farini  SL, como responsable da 

comisión dunha falta moi grave  

tipificada no artigo 58.3 da Lei 

9/2013, do 19 de decembro, do 

emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia. 

 

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: 

 

Impoñer á entidade mercantil Vía 

Farini S.L. como responsable da 

comisión dunha infracción moi 

grave tipificada no artigo 58.3 da 

Lei 9/2013, de 19 de decembro, do 

emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia, unha sanción de multa por 

importe de 50.000 euros. 

 

14.-Inadmitir o recurso 

potestativo de reposición 

interposto por IAM contra o 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 10.11.2017 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

13.-Imponer sanción a Vía Farini 

SL, como responsable de la 

comisión de una falta muy grave 

tipificada en el artículo 58.3 de la 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre, 

del emprendimiento y de la 

competitividad económica de 

Galicia. 

 

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: 

 

Imponer a la entidad mercantil Vía 

Farini S.L. como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 58.3 

de la Ley 9/2013, de 19 de 

diciembre, del emprendimiento y de 

la competitividad económica de 

Galicia, una sanción de multa por 

importe de 50.000 euros. 

 

14.-Inadmitir el recurso 

potestativo de reposición 

interpuesto por IAM contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 10.11.2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 
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expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Inadmitir o recurso potestativo de 

reposición interposto por dona I A 

M contra o acordo da Xunta de  

Goberno Local de 10.11.2017. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e 

sete 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. 

  

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: 

 

Inadmitir el recurso potestativo de 

reposición interpuesto por doña I A 

M contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 10.11.2017. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuarenta y siete 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.  
 


