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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA 

DEZAOITO DE MAIO DE 

DOUS MIL DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dezaoito 

de maio de dous mil dezaoito. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, 
e coa asistencia das e dos tenentes 

de alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela Gómez 

e don Alberto Lema Suarez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión 

ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

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 María José 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA 

DIECIOCHO DE MAYO DE 

DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia 

del excelentísimo señor alcalde 

don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de 

las y los tenientes de alcalde 

doña María García Gómez, don 

Xiao Varela Gómez y don 

Alberto Lema Suarez, así como 

de las  señoras y los señores 

concejales don José Manuel 

Sande García, doña María 

Eugenia Vieito Blanco y don 

Daniel Díaz Grandío, se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al 

objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera 

convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de 

Gobierno Local, así como don 

Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Juan 

Carlos Martínez Muñiz, director 

del Área de Apoyo a la Alcaldía y  
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Macías Mourelle, xefa do Servizo 

de 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, a concelleira da 

oposición dona Rosa María 

Gallego Neira (PP) e o concelleiro 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE). 

 

Xustifican a súa ausencia a 

tenente de alcalde dona Silvia 

Cameán Calvete e as 

concelleiras dona María Rocío 

Fraga Sáenz e dona Claudia 

Delso Carreira. 

 

Ás once horas e trinta e tres 

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. 

 

 

 

 

doña María José Macías 

Mourelle, jefa del Servicio de 

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, la concejala de 

la oposición doña Rosa María 

Gallego Neira (PP) y el concejal 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE). 

 

Justifica su ausencia la teniente 

de alcalde doña Silvia Cameán 

Calvete y las concejalas doña 

María Rocío Fraga Sáenz y 

doña Claudia Delso Carreira. 
 

 

Siendo las once horas y treinta y 

tres 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. 
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ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

147.-Comparecencia no recurso 

PO 37/2018, promovido por  

SAREB, SA contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

declaración de caducidade de 

licenza urbanística para a 

construción dun edificio de 

vivendas no Lugar de 

Fontenova. 

 

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. 37/2018 promovido por 

SAREB, S.A. contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

declaración de caducidade de 

licenza urbanística para a 

construción dun edificio de 

vivendas no Lugar de Fontenova. 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

147.-Personamiento en el 

recurso PO 37/2018, promovido 

por SAREB, SA contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

declaración de caducidad de 

licencia urbanística para la 

construcción de un edificio de 

viviendas en el Lugar de 

Fontenova. 

 

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. 37/2018  promovido 

por SAREB, S.A. contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

declaración de caducidad de 

licencia urbanística para la 

construcción de un edificio de 

viviendas en el Lugar de 
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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. 

 

148.-Comparecencia no recurso 

PO 86/2018, promovido por 

Inversiones  SANPE,  SL contra 

a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación de licenza para a 

rehabilitación e agrupación 

funcional dos edificios números 

18 e 20 da rúa San Agustín. 

 

 

 

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 

Fontenova. 

 

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. 

 

148.-Personamiento en el 

recurso PO 86/2018, promovido 

por Inversiones SANPE, SL 

contra la desestimación del 

recurso de reposición 

presentado contra la 

denegación de licencia para la 

rehabilitación y agrupación 

funcional de los edificios 

números 18 y 20 de la calle San 

Agustín. 

 

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, 
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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.-Comparecer no recurso 

P.O. 86/2018 promovido por 

INVERSIONES SANPE, S.L. 

contra a desestimación do recurso 

de reposición presentado contra a 

denegación de licenza para a 

rehabilitación e agrupación 

funcional dos edificios números 

18 e 20 da rúa San Agustín. 

  

 

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. 

 

149.-Coñecemento  de sentenza 

ditada polo  TSXG no recurso 

PO 4477/2016, promovido por 

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. 86/2018 promovido por 

INVERSIONES SANPE, S.L. 

contra la desestimación del 

recurso de reposición presentado 

contra la denegación de licencia 

para la rehabilitación y 

agrupación funcional de los 

edificios números 18 y 20 de la 

calle San Agustín. 

 

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. 

 

149.-Conocimiento  de 

sentencia dictada por el TSJG 

en el recurso PO 4477/2016, 
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Telefónica Móviles,  SAU contra 

resolución do Tribunal 

Administrativo Central de 

Recursos Contractuais que  

inadmitíu, por  extemporáneo, o 

recurso presentado contra a 

adxudicación do lote 2 do 

contrato do servizo de telefonía 

deste Concello. 

 

 

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, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada pola 

Sala do Contencioso-

Administrativo    do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso contencioso-

administrativo número (P.O.) 

4477/2016 promovido por 

Telefónica Móviles, SAU contra 

resolución do Tribunal 

Administrativo Centro de 

Recursos Contractuais que 

promovido por Telefónica 

Móviles, SAU contra resolución 

del Tribunal Administrativo 

Central de Recursos 

Contractuales que inadmitió, 

por extemporáneo, el recurso 

presentado contra la 

adjudicación del lote 2 del 

contrato del servicio de 

telefonía de este Ayuntamiento. 

 

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, 

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 contencioso-

administrativo número (P.O.) 

4477/2016 promovido por 

Telefónica Móviles, SAU contra 

resolución del Tribunal 

Administrativo Central de 

Recursos Contractuales que 
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inadmitiu por extemporáneo o 

recurso presentado contra a 

adxudicación do lote 2 do contrato 

do servizo de telefonía deste 

Concello. 

 

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 ós Letrados dos Servizos 

Xurídicos Municipais, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, Dª. 

María José Macías Mourelle, D. 

Miguel Anxo López Prado e Dª. 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

150.-Coñecemento sentenza 

ditada polo  TSXG no recurso 

336/2017, promovido por este 

Excmo. Concello contra 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no 

recurso interposto por 

Asociación Profesional de 

Técnicos Medios y Superiores 

de Administración General 

(ASTECO) contra a aprobación 

das bases para a provisión por 

libre designación do posto de 

xefe de Servizo de 

Infraestruturas. 

inadmitió por extemporáneo el 

recurso presentado contra la 

adjudicación del lote 2 del 

contrato del servicio de telefonía 

de este Ayuntamiento. 

 

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. 

 

150.-Conocimiento sentencia 

dictada por el TSJG en el 

recurso 336/2017, promovido 

por este Excmo. Ayuntamiento 

contra sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de 

A Coruña en el recurso 

interpuesto por Asociación 

Profesional de Técnicos Medios 

y Superiores de Administración 

General (ASTECO) contra la 

aprobación de las bases para la 

provisión por libre designación 

del puesto de jefe de Servicio de 

Infraestructuras. 
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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: 

 

 

Coñecer e consentir sentenza 

ditada pola Sala do Contencioso-

Administrativo    do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia, no 

recurso de apelación número 

336/2017 promovido por este 

Excmo. Concello contra sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso 

interposto por  Asociación 

Profesional de Técnicos Medios e 

Superiores de Administración 

Xeral (ASTECO) contra a 

aprobación das bases para a 

provisión por libre designación do 

posto de Xefe de Servizo de 

Infraestruturas. 

 

 

 

151.-Coñecemento sentenza 

ditada polo  TSXG no recurso 

340/2017, promovido por  BCV 

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: 

 

Conocer y  consentir sentencia 

dictada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, en el recurso de 

apelación número 336/2017 

promovido por este Excmo. 

Ayuntamiento contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el 

recurso interpuesto por 

Asociación Profesional de 

Técnicos Medios y Superiores de 

Administración General 

(ASTECO) contra la aprobación 

de las bases para la provisión por 

libre designación del puesto de 

Jefe de Servicio de 

Infraestructuras. 

 

151.-Conocimiento sentencia 

dictada por el TSJG en el 

recurso 340/2017, promovido 
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contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da 

Coruña no recurso interposto 

contra resolución  denegatoria 

da adscrición definitiva ao posto 

de condutor do Servizo de 

Extinción de Incendios e 

Salvamento nin a ningún outro 

posto do devandito servizo. 

 

 

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, 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 

340/2017 promovido por D. B C 

V contra sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da 

Coruña, no recurso interposto 

por BCV contra sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña en el 

recurso interpuesto contra 

resolución denegatoria de la 

adscripción definitiva al puesto 

de conductor del Servicio de 

Extinción de Incendios y 

Salvamento ni a ningún otro 

puesto de dicho servicio. 

 

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, 

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 340/2017 promovido por 

D. B C V contra sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A 

Coruña, en el recurso interpuesto 
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contra resolución denegatoria da 

adscrición definitiva ao posto de 

condutor do Servizo de Extinción 

de Incendios e Salvamento nin a 

ningún outro posto do dito 

Servizo. 

 

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 ós Letrados dos Servizos 

Xurídicos Municipais, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, Dª. 

María José Macías Mourelle, D. 

Miguel Anxo López Prado e Dª. 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

152.-Coñecemento sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no 

recurso PO 72/2017, promovido 

por  JOOM contra a 

desestimación presunta da 

solicitude de recoñecemento de 

situación xurídica 

individualizada e declaración de 

nulidade do proxecto 

reparcelamento do sector de 

solo urbanizable  S-10/Parque 

Ofimático. 

 

contra resolución denegatoria de 

la adscripción definitiva al puesto 

de conductor del Servicio de 

Extinción de Incendios y 

Salvamento ni a ningún otro 

puesto de dicho Servicio. 

 

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. 

 

152.-Conocimiento sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Tres de A Coruña en el 

recurso PO 72/2017, promovido 

por JOOM contra la 

desestimación presunta de la 

solicitud de reconocimiento de 

situación jurídica 

individualizada y declaración 

de nulidad del proyecto 

reparcelación del sector de 

suelo urbanizable S-10/Parque 

Ofimático. 

 



 

 

 

 

 

 

- 11 - 

 

 

 

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, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo    número Tres da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número (P.O.) 

72/2017 promovido por D. J O O 

M contra a desestimación presunta 

da solicitude de recoñecemento de 

situación xurídica individualizada 

e declaración de nulidad do 

proxecto de reparcelación do 

sector de solo urbanizable 

S10/Parque Ofimático. 

 

 

 

Segundo.-No suposto de que se 

interpoña recurso de apelación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia; a 

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, 

por ser favorable a los intereses 

municipales, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo 

número (P.O.) 72/2017 

promovido por D. J O O M 

contra la desestimación presunta 

de la solicitud de reconocimiento 

de situación jurídica 

individualizada y declaración de 

nulidad del proyecto 

reparcelación del sector de suelo 

urbanizable S-10/Parque 

Ofimático. 

 

Segundo.-En el supuesto de que 

se interponga  recurso de 

apelación; personarse en las 

actuaciones que se sigan ante la 

Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal 
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tal fin confírese a representación 

municipal á Directora da Asesoría 

Xurídica Municipal, Dª. Marta 

García Pérez,   e ós Letrados dos 

Servizos Xurídicos Municipais, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, Dª. 

María José Macías Mourelle, D. 

Miguel Anxo López Prado e Dª. 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

 

Urbanismo 

 

153.-Información á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 2 e o 14 de 

maio 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 2.5.2018 e o 

14.5.2018: 

 

 

No período comprendido entre o 2 

e o 14 de maio de 2018, 

Superior de Justicia de Galicia; 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. 

 

REGENERACIÓN URBANA 

Y DERECHO A LA 

VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

153.-Información a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 2 y el 14 de 

mayo de 2018, en virtud de la 

delegación de la Junta de 

Gobierno Local de 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 2.5.2018 y 

el 14.5.2018: 

 

En el período comprendido entre 

el 2 y el 14 de mayo de 2018, se 
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resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

o Licenzas urbanísticas:  20 

 

o Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  79 

 

o Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos: 

64 

 

o Outros expedientes:  

 

-Denegacións: 5 

 

-Rectificación prazo de 

execución: 1 

 

-Renuncia:1 

 

-Prórrogas prazo execución: 4 

 

-Autorización proxecto 

execución: 1 

 

-Autorizacións primeira 

ocupación: 2 

 

-Desistencias: 7 

 

-Emenda de resolución: 1 

 

-Autorizacións de inicio de 

obras: 2 

 

TOTAL: 187 

 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

o Licencias urbanísticas:  20 

 

o Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  79 

 

o Comunicaciones previas al 

inicio da actividades o 

apertura de establecimientos:  

64 

 

o Otros expedientes:  

 

-Denegaciones: 5 

 

-Rectificación plazo de 

ejecución: 1 

 

-Renuncia: 1 

 

-Prórrogas plazo ejecución: 4 

 

-Autorización proyecto 

ejecución: 1 

 

-Autorizaciones primera 

ocupación: 2 

 

-Desistimientos: 7 

 

-Enmienda de resolución: 1 

 

-Autorizaciones de inicio de 

obras: 2 

 

TOTAL: 187 
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Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2015/977 

Licenza de 

segregación en 

finca matriz e  

finca segregada de 

1,77 m2, para 

cesión a favor do 

Concello con 

destino a viarios e 

integrala no 

dominio público 

local 

r/Maxistrado 

Manuel Artime 

14 

Conceder 

2. 2017/1674 

Licenza para a 

realización de 

obras de reforma 

de local sen 

modificación 

interior, nin en 

fachada exterior 

do inmoble 

r/Torre 39 Conceder 

3. 2017/3396 

Licenza para a 

realización de 

obras de 

reposición 

soamente dos 

paneis 

deteriorados de 

fachada por outros 

do mesmo 

material, 

dimensións e 

disposición que os 

existentes no 

inmoble 

r/Emilio Pardo 

Bazán 24 
Conceder 

4. 2017/3326 

Licenza para 

reformar o hotel 

para acadar a 

categoría de 4 

estrelas 

r/Pedro Barrié de 

la Maza 29 
Conceder 

5. 2017/3409 

Licenza para 

reformar o 

Proxecto básico e 

de execución de 

modificación da 

licenza 

621/2015/2522 de 

rehabilitación de 

edificio para 

centro de atención 

a persoas maiores 

Lugar Río de 

Quintas 31 
Conceder 
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6. 2018/845 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de 

Galicia e conceder 

licenza para 

reformar o 

edificio 

Rolda de Outeiro 

26 
Conceder 

7. 2017/3040 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de 

Galicia e conceder 

licenza para 

reestruturar, 

rehabilitar e 

ampliar o edificio 

r/Real 30 Conceder 

8. 2017/3458 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de 

Galicia e conceder 

licenza para 

reformar as 

escaleiras do 

edificio 

r/Almirante 

Mourelle 25 
Conceder 

9. 2018/736 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

r/Claudio 

Sanmartín 5 
Conceder 
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vivendas de 

Galicia e conceder 

licenza para 

instalar un 

ascensor no 

edificio 

10. 2017/3342 

Licenza para 

reparar as 

fachadas e pintar 

as galerías do 

edificio 

r/Fernando 

Arenas Quintela 

5 

Conceder 

11. 2018/133 

Licenza para 

consolidar o terreo 

baixo os cementos 

do edificio 

r/Monasterio de 

Bergondo 12 
Conceder 

12. 2017/2667 

Licenza para 

realización de 

obras de 

adecuación de 

fachada de local 

comercial en 

inmoble 

r/Pla y Cancela 

21 
Conceder 

13. 2018/139 

Licenza para 

mellorar a 

accesibilidade do 

edificio 

r/San Andrés 127 Conceder 

14. 2018/677 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de 

Galicia e conceder 

licenza para 

instalar un 

ascensor e 

mellorar a 

accesibilidade do 

edificio 

r/Vizcaya 57 Conceder 

15. 2018/409 

Licenza para a 

realización de 

obras de 

reparación e 

pintado de 

fachada principal 

e traseira en 

r/Sinfónica de 

Galicia, 21 
Conceder 
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inmoble 

16. 2017/2965 

Licenza para 

reparar o elemento 

estrutural do 

edificio 

r/Camariñas 16 Conceder 

17. 2017/2310 

Licenza para 

implantar unha 

vivenda no local 

comercial da 

planta baixa do 

edificio 

r/San Amaro 22 Conceder 

18. 2017/3120 

Licenza para 

enmendar os 

elementos 

danados da 

fachada e o 

tellado posterior 

do edificio 

r/Bailén 3 Conceder 

19. 2018/518 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de 

Galicia e conceder 

licenza para 

instalar un 

ascensor no 

edificio 

r/Luis Camoens 6 Conceder 

20. 2018/252 

Licenza para 

impermeabilizar e 

pintar a fachada 

do edificio 

Avda. Finisterre 

396 
Conceder 

21. 2016/782 

Declarar a 

desistencia da 

solicitude de 

licenza para 

legalizar o uso de 

vivenda na 

entreplanta do 

edificio 

r/Carmen 26 Desistencia 

22. 2017/2188 

Denegar licenza 

para reformar 

dúas vivendas na 

2ª planta do 

r/Santiago 1 Denegación 
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edificio 

23. 2014/2792 

Denegar licenza 

para segregar as 

prazas de garaxe 

vencelladas ao  

local comercial nº 

10 do edificio 

Plan Parcial S-5 

Valle de Mesoiro, 

zona Z6 RC1, 

Bloque A 

Denegación 

24. 2016/1422 

Declarar a 

desistencia da 

solicitude de 

licenza para 

estabilizar a 

fachada do 

edificio 

r/Orzán 14 Desistencia 

25. 2016/2224 

Declarar a 

desistencia da 

solicitude de 

licenza para 

cambiar o uso de 

local comercial a 

vivenda no 3º 

esquerda do 

edificio 

r/Camelias 11 Desistencia 

26. 2016/1083 

Declarar a 

desistencia da 

licenza solicitada 

para agrupar os 

locais comerciais 

do baixo do 

edificio 

r/Miguel Servet 

10 
Desistencia 

27. 2016/1052 

Declarar a 

desistencia da 

licenza solicitada 

para implantar o 

uso de vivenda no 

local do baixo 

comercial do 

edificio 

r/Baldayo 1 Desistencia 

28. 2016/2198 

Declarar a 

desistencia da 

solicitude de 

licenza para 

legalizar a 

reforma e 

ampliación da 

vivenda coa 

terraza do 8º 

esquerda do 

edificio 

r/Castrillón 55 Desistencia 
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29. 2016/105 

Declarar a 

desistencia da 

solicitude de 

licenza para 

ampliar a zona 

administrativa do 

edificio 

Avda. Nostián s/n Desistencia 

30. 2017/2488 

Rectificar o prazo 

concedido para 

executar as obras 

para reparar o 

beiril de formigón 

sobre o baixo 

esquerda do 

edificio 

r/Rosalía de 

Castro 4 
Rectificación 

31. 2017/1319 

Denegar a licenza 

para o cerramento 

do soar do edificio 

r/Juan Flórez 128 Denegación 

32. 2016/2235 

Declarar a 

renuncia á 

solicitude de 

licenza para 

reformar o local 

comercial do 

baixo do edificio 

r/Juana de Vega, 

3 
Renuncia 

33. 2017/1465 

Denegar a licenza 

para execución de 

obras provisionais 

consistentes en 

execución dun 

pozo de barrena e 

a instalación 

dunha caseta 

Lugar A Fontiña 

226 
Denegación 

34. 2017/329 

Denegar a licenza 

urbanística para a 

construción dunha 

vivienda 

unifamiliar 

r/Obradoiro 32 Denegación 

35. 2010/1377 

Autorizar o inicio 

das obras de 

movemento de 

terras e 

acondicionamento 

de soar 

r/Severo Ochoa 

s/n – Parcela C1 

Polígono APE 

E9.01 

Autorizar 

36. 2015/932 

Conceder 

prórroga do prazo 

concedido para 

executar as obras 

Parque Ofimático 

Z-14 
Prórroga 
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de urbanización 

interior da parcela 

37. 2016/1422 

Emendar a 

resolución do TTe 

Alcalde, que 

declarou a 

desistencia da 

licenza solicitada 

para estabilizar a 

fachada da rúa 

Orzán 14, en lugar 

do número 114 

r/Orzán 114 
Enmendar 

resolución 

38. 2015/932 

Autorizar o inicio 

das obras 

autorizadas pola 

licenza de 

06/10/2017 para 

urbanizar a 

parcela Z-14 

Parcela Z-14 

Parque Ofimático 

Autorizar inicio 

obras 

39. 2016/647 

Autorizar o 

Proxecto de 

execución que 

desenvolve o 

básico con base ao 

que se concedeu 

licenza para obras 

de construción de 

vivenda 

unifamiliar 

r/Río Ézaro 8 

Autorizar 

Proxecto de 

execución 

40. 2017/1299 

Prórroga do prazo 

concedido para 

executar as obras 

autorizadas pola 

resolución do 

TTe. Alcalde para 

reparar as 

medianeiras do 

edificio 

Cantón Pequeño, 

18-21 
Prórroga 

41. 2016/2274 

Prórroga da 

licenza concedida 

pola XGL o 

10/03/2017 para 

rehabilitar a 

vivenda do 6ºC do 

edificio 

Praza Galicia 2 Prórroga 

42. 2017/448 

Autorizar a 

primeira 

ocupación da 

vivenda disposta 

no local comercial 

r/Vereda do 

Polvorín, 30-32 

Autorización 

primeira 

ocupación 
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do edificio 

43. 2013/2545 

Autorizar a 

primeira 

ocupación da 

vivienda disposta 

no local comercial 

do 1ºD do edificio 

r/Camelias 3 

Autorización 

primeira 

ocupación 

44. 2017/917 

Prórroga do prazo 

establecido para 

baixar a cota do 

ascensor, construír 

unha rampla e 

eliminar as 

escaleiras e o 

banzo de acceso 

ao elevador do 

edificio 

r/Oleoducto, 11 Prórroga 

 

 

154.-Declaración de desistencia 

de Construcciones Fontenla, SA 

da licenza para construír un 

edificio no terreo sinalado como 

E.P.III.5 do Sector 7-Plan 

Parcial Someso-Recinto Feiral. 

 

 

 

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: 

 

 154.-Declaración de 

desistimiento de  

Construcciones Fontenla, SA de 

la licencia para construir un 

edificio en el terreno señalado 

cómo E.P.III.5 del Sector 7-

Plan Parcial Someso-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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Primeiro.-Declarar a desistencia 

de Construcciones Fontenla SA da 

licenza para construír un edificio 

no terreo sinalado como E.P.III.5 

do Sector 7 do Plan Parcial 

Someso-Recinto Ferial desta 

cidade, consonte o proxecto 

básico de edificación de torre 

residencial redactado polos 

arquitectos L W M F e R L S 

visado polo COAG o 07-09-2006. 

O orzamento de execución 

material das obras é de 

4,627.426,71 €. 

 

 

Segundo.-Aprobar as taxas de 

tramitación segundo o establecido 

pola Ordenanza fiscal núm: 3 de 

60.655,66 € pagadas pola 

interesada como depósito previo. 

 

Tercero.-Remitir as actuacións ao 

Departamento de Xestión 

Tributaria para resolver a 

solicitude de devolución de taxas. 

 

155.-Declaración da desistencia 

de Construcciones Fontenla, SA 

da licenza para construír un 

edificio destinado a garaxe-

aparcamento no terreo sinalado 

como P.S-6 e E-2-P.III.5 do 

Sector 7-Plan Parcial Someso-

Recinto Feiral. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

 

Primero.-Declarar el 

desistimiento de  Construcciones 

Fontenla SA de la licencia para  

construir un edificio en el terreno 

señalado como E.P.III.5 del 

Sector 7 del Plan Parcial  

Someso-Recinto  Ferial de esta 

ciudad  conforme al proyecto 

básico de edificación de torre 

residencial redactado por los 

arquitectos L  W M F y R  L S  

visado por el COAG el 07-09-

2006. El presupuesto de 

ejecución material de las obras es 

de 4,627.426,71 €. 

 

Segundo.-Aprobar las tasas de 

tramitación según lo establecido 

por la Ordenanza fiscal  núm: 3 

de 60.655,66 € pagadas por la 

interesada como depósito previo. 

 

Tercero.-Remitir las actuaciones 

al Departamento de Gestión 

Tributaria para resolver la 

solicitud de devolución de tasas. 

 

155.-Declaración del 

desistimiento de  

Construcciones Fontenla, SA de 

la licencia para construir un 

edificio destinado a garaje-

aparcamiento en el terreno 

señalado como  P.S-6 y E-2-

P.III.5 del Sector 7-Plan Parcial  

Someso-Recinto Ferial. 

 

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.-Declarar a desistencia 

de Construcciones Fontenla SA da 

licenza para construír un edificio 

destinado a garaxe – aparcamento 

no terreo sinalado como PS-6 e E-

2 PIII 5 do Sector 7 do Plan 

Parcial Someso – Recinto Ferial 

desta cidade. 

 

 

Segundo.-Aprobar as taxas de 

tramitación segundo o establecido 

pola Ordenanza fiscal núm 3 de 

17.412,87 € pagadas pola 

interesada como depósito previo. 

 

Terceiro.-Remitir as actuacións ao 

Departamento de Xestión 

Tributaria para resolver a 

solicitude de devolución de taxas. 

 

156.-Aprobación inicial do 

Estudo de detalle para a 

ordenación de volumes no CEIP 

Ramón de la Sagra.   

 

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 el 

desistimiento de  Construcciones 

Fontenla SA de la licencia para 

construir un edificio destinado a 

garaje – aparcamiento en el 

terreno señalado como PS-6 y E-

2  PIII 5 del Sector 7 del Plan 

Parcial  Someso – Recinto  Ferial 

de esta ciudad. 

 

Segundo.-Aprobar las tasas de 

tramitación según lo establecido 

por la Ordenanza fiscal  núm 3 de 

17.412,87 € pagadas por la 

interesada como depósito previo. 

 

Tercero.-Remitir las actuaciones 

al Departamento de Gestión 

Tributaria para resolver la 

solicitud de devolución de tasas. 

 

156.-Aprobación inicial del 

Estudio de detalle para la 

ordenación de volúmenes en el 

CEIP Ramón de la Sagra.  
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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 inicialmente o 

“Estudo de detalle para a 

ordenación de volumes no 

C.E.I.P. Ramón de la Sagra. Maio 

2018”, redactado polos técnicos 

do Departamento de Planeamento 

en maio de 2018 e promovido 

pola Concellaría de Xustiza Social 

e Coidados. 

 

Segundo.-Solicitar os informes 

sectoriais necesarios e someter o 

estudo de detalle a información 

pública polo prazo dun mes, 

mediante a inserción de anuncios 

no Diario Oficial de Galicia e nun 

dos xornais de maior difusión na 

provincia. 

 

 

Terceiro.-Notificar este acordo ás 

áreas municipais interesadas na 

tramitación do expediente. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, 
de conformidad con el art. 88.6 

de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar inicialmente el 

“Estudio de detalle para la 

ordenación de volúmenes en el  

C.E.I.P. Ramón de la Sagra. 

Mayo 2018”, redactado por los 

técnicos del Departamento de  

Planeamiento en mayo de 2018 y 

promovido por la Concejalía de 

Justicia Social y Cuidados. 

 

Segundo.-Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter 

el estudio de detalle a 

información pública por el plazo 

de un mes, mediante la inserción 

de anuncios en el Diario Oficial 

de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en 

la provincia. 

 

Tercero.-Notificar este acuerdo a 

las áreas municipales interesadas 

en la tramitación del expediente. 
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EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

157.-Adxudicación dos lotes 1 e 

2 do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación do servizo 

de campamentos municipais 

para menores de idades 

comprendidas entre 4 e 16 anos 

durante o verán e nadal dos 

anos 2018 e 2019 da Concellaría 

de Xustiza Social e Coidados 

 

 

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 os lotes 1 e 

2 do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

para a contratación por lotes do 

servizo de campamentos 

municipais para menores de 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

157.-Adjudicación de los lotes 1 

y 2 del procedimiento abierto 

con diversos criterios de 

valoración para la contratación 

del servicio de campamentos 

municipales para menores de 

edades comprendidas entre 4 y 

16 años durante el verano y 

navidad de los años 2018 y 2019 

de la Concejalía de Justicia 

Social y Cuidados 

 

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 los lotes 1 y 

2 del procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

para la contratación por lotes del 

servicio de campamentos 

municipales para menores de 
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idades comprendidas entre 4 e 16 

anos durante o verán e nadal dos 

anos 2018 e 2019 da Concellería 

de Xustiza Social e Coidados que 

fomente o emprego social e de 

calidade e o acceso ao emprego de 

persoas novas con especiais 

dificultades de emprego a  

Serviplustotal,  S.L.U. (B 

70.019.294), 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. A achega municipal anual  

para o lote 1 (campamentos 

urbanos de verán e nadal) é de 

cento corenta e catro mil 

seiscentos trinta e nove euros 

(144.639,00 €) (10% de IVE 

incluído), a pagar na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 51.231.227.23 do 

Orzamento Municipal. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2018 é de 120.532,50 € (IVE 

incluído), para o 2019 é de 

144.639,00 € (IVE incluído) e 

para o 2020 é de 24.106,50 € (IVE 

incluído). 

 

 

2ª. A achega municipal anual para 

edades comprendidas entre 4 y 16 

años durante el verano y navidad 

de los años 2018 y 2019 de la 

Concejalía de Justicia Social y 

Cuidados que fomente el empleo 

social y de calidad y el acceso al 

empleo de personas jóvenes con 

especiales dificultades de empleo 

a Serviplustotal, S.L.U. (B 

70.019.294), previos 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. La aportación municipal anual  

para el lote 1 (campamentos 

urbanos de verano y navidad) es 

de ciento cuarenta y cuatro mil 

seiscientos treinta y nueve euros 

(144.639,00 €) (10% de IVA 

incluido), pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la 

partida 51.231.227.23 del 

Presupuesto Municipal. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2018 es de 120.532,50 € (IVA 

incluido), para el 2019 es de 

144.639,00 € (IVA incluido) y 

para el 2020 es de 24.106,50 € 

(IVA incluido). 

 

2ª. La aportación municipal anual 
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o lote 2 (campamentos de día de 

verán) é de setenta e seis mil 

oitocentos setenta e nove euros 

(76.879,00 €-exercicios 2018 e 

2019 respectivamente-) (10% de 

IVE incluído),  a pagar na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 51.231.227.23 do 

Orzamento Municipal. 

 

 

3ª. Os campamentos realizaranse 

durante os meses, quendas, días e 

horarios que se especifican no 

prego de prescricións técnicas e 

será prorrogable por un ano máis, 

da forma establecida na cláusula 

9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

4ª. 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. 

para el lote 2 (campamentos de 

día de verano) es de setenta y seis 

mil ochocientos setenta y nueve 

euros (76.879,00 €-ejercicios 

2018 y 2019 respectivamente-) 

(10% de IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida 

en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 51.231.227.23 

del Presupuesto Municipal. 

 

3ª. Los campamentos se 

realizarán durante los meses, 

turnos, días y horarios que se 

especifican en el pliego de 

prescripciones técnicas y será 

prorrogable por un año más, de la 

forma establecida en la cláusula 

9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

4ª. 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 
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Segundo.-A xefa de Servizo de 

Acción Social, María José Porto 

Cagiao, deberá supervisar e 

vixilar o cumprimento do 

contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver 

as incidencias na súa execución. 

 

 

Terceiro-Anular por importe de 

67.467,50 € (lote 1-exercicio 

2018-), 13.121,00 € (lote 2-

exercicio 2018), 188.000,00 (lote 

1-exercicio 2019-) e de 13.121,00 

€ (lote 2-exercicio 2019) na 

partida 51.231.227.23 do 

orzamento municipal. 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

158.-Prórroga do contrato con 

Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL 

(CIF: B-47037577) para a 

xestión do servizo de lecer 

comunitario e animación 

sociocultural nos centros cívicos 

municipais. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

en que reciba la notificación. 

 

Segundo.-La jefa de Servicio de 

Acción Social, María José Porto 

Cagiao, 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 por importe de 

67.467,50 € (lote 1-ejercicio 

2018-), 13.121,00 € (lote 2-

ejercicio 2018), 188.000,00 (lote 

1-ejercicio 2019-) y de 13.121,00 

€ (lote 2-ejercicio 2019) en la 

partida 51.231.227.23 del 

presupuesto municipal. 

 

JUSTICIA SOCIAL Y 

CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 

 

158.-Prórroga del contrato con 

Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL 

(CIF: B-47037577) para la 

gestión del servicio de ocio 

comunitario y animación 

sociocultural en los centros 

cívicos municipales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  
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certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Prorrogar o contrato con Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza S.L (CIF: B-47037577) 

para a xestión do servizo do lecer 

comunitario e animación 

sociocultural nos centros cívicos 

municipais, durante o período de 

doce meses, de conformidade ca 

cláusula III do contrato, prazo que 

comezará a contarse desde o 23 de 

xullo de 2018. 

 

 

 

Corresponde ao exercicio 2018 

(do 23/07/2018 ao 30/11/2018) un 

gasto adicional de 55.020,95 € 

(IVE incluído) e ao exercicio 

2019 (do 01/12/2018 ao 

22/07/2019) un gasto de 

165.455,05 € (IVE incluído), que 

se imputarán á aplicación 

orzamentaria 51.231.22616 do 

orzamento municipal. 

 

 

 

 

 

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: 

 

Prorrogar el contrato con  

Servicios Auxiliares de  

Mantenimiento  y  Limpieza  S. L 

(CIF:  B-47037577) para la 

gestión del servicio del ocio 

comunitario y animación 

sociocultural en los centros 

cívicos municipales, durante el 

período de doce meses, de 

conformidad que cláusula III del 

contrato, plazo que comenzará a 

contarse desde el 23 de julio de 

2018. 

 

Corresponde al ejercicio 2018 

(del 23/07/2018 al 30/11/2018) 

un gasto adicional de 55.020,95 € 

(IVA incluido) y al ejercicio 2019 

(del 01/12/2018 al 22/07/2019) 

un gasto de 165.455,05 € (IVA 

incluido), que se imputarán a la 

aplicación presupuestaria 

51.231.22616 del presupuesto 

municipal. 
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CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deportes 

 

159.-Prórroga por un ano do 

contrato subscrito con AD 

NUTUM SERVICIOS SL 

(B15728447)  para a prestación 

do servizo de limpeza das 

instalacións deportivas 

municipais. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

                                                                                                      

Primeiro.-Prorrogar por un ano o 

contrato subscrito con AD 

NUTUM SERVICIOS SL 

(B15728447)  para a prestación do 

servizo de limpeza das 

instalacións deportivas 

municipais, con efectos 1 de xuño 

de 2018, de acordo co establecido 

na cláusula IV do contrato e na 

cláusula 8ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares. O 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deportes 

 

159.-Prórroga por un año del 

contrato suscrito con AD 

NUTUM SERVICIOS SL 

(B15728447)  para la prestación 

del servicio de limpieza de las 

instalaciones deportivas 

municipales. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, 
de conformidad con el art. 88.6 

de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Prorrogar por un año el 

contrato suscrito con  AD  

NUTUM  SERVICIOS  SL 

(B15728447)  para la prestación 

del servicio de limpieza de las 

instalaciones deportivas 

municipales, con efectos 1 de 

junio de 2018, de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula IV del 

contrato y en la cláusula 8ª del 

pliego de cláusulas 
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contrato finalizará o día 31 de 

maio de 2019. 

 

 

Segundo.-Autorizar e 

comprometer o gasto a favor de 

AD NUTUM SERVICIOS SL 

(B15728447) para a prestación do 

servizo de limpeza das 

instalacións deportivas 

municipais, polos importes que se 

indican a continuación: 

 

Compromiso para o ano 2018: 

242.500,00€ (correspondente a 

prórroga do contrato dende o día 

01/06/2018 ao 30/11/2018). 

 

Compromiso para o ano 2019: 

242.500,00€ (correspondente a 

prórroga do contrato dende o día 

01/12/2018 ao 30/05/2019). 

 

O gasto imputarase a aplicación 

50 342 22700 do orzamento 

municipal en vigor. 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátase o seguinte 

asunto que non figura incluído na 

orde do día: 

 

160.-Aprobación do prego de 

condicións que rexerá o 

contrato de arrendamento do 

inmoble de propiedade 

administrativas particulares. El 

contrato finalizará el día 31 de 

mayo de 2019. 

 

Segundo.-Autorizar y 

comprometer el gasto a favor de  

AD  NUTUM  SERVICIOS  SL 

(B15728447) para la prestación 

del servicio de limpieza de las 

instalaciones deportivas 

municipales, por los importes que 

se indican a continuación: 

 

Compromiso para el año 2018: 

242.500,00€ (correspondiente a 

prórroga del contrato desde el día 

01/06/2018 al 30/11/2018). 

 

Compromiso para el año 2019: 

242.500,00€ (correspondiente a 

prórroga del contrato desde el día 

01/12/2018 al 30/05/2019). 

 

El gasto se imputará la aplicación 

50 342 22700 del presupuesto 

municipal en vigor. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL 

DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración 

de urgencia, que se acuerda por 

unanimidad, se trata el siguiente 

asunto que no figura incluido en 

el orden del día: 

 

160.-Aprobación del pliego de 

condiciones que regirá el 

contrato de arrendamiento del 

inmueble de propiedad 
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municipal sito na avenida do 

Porto da Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.-Aprobar o inicio do 

expediente de arrendamento do 

inmoble de propiedade municipal 

sito na avenida  do Porto da 

Coruña, cuxa descrición se detalla 

na cláusula I do prego de 

condicións, e que figura inscrita 

no Rexistro da Propiedade  nº1 da 

Coruña, ao tomo 442, libro 442, 

folio 2, como terreo número 

24824. 

 

Segunda.-Aprobar o prego de 

condicións que rexerá o contrato 

de arrendamento do inmoble 

sinalado no punto anterior. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e 

tres minutos, a Presidencia remata 

municipal sito en la avenida del 

Puerto de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto 

sirve de motivación al mismo, 
de conformidad con el art. 88.6 

de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar el inicio del 

expediente de arrendamiento del 

inmueble de propiedad municipal 

sito en la avenida do Porto da 

Coruña, cuya descripción se 

detalla en la cláusula I del pliego 

de condiciones, y que figura 

inscrita en el Registro de la 

Propiedad nº1 de A Coruña, al 

tomo 442, libro 442, folio 2, 

como finca número 24824. 

 

Segunda.-Aprobar el pliego de 

condiciones que regirá el contrato 

de arrendamiento del inmueble 

señalado en el punto anterior. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuarenta y tres minutos, la 
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a sesión e redáctase a presente 

acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e a concelleira-secretaria 

da Xunta de Goberno Local; todo 

iso de acordo co disposto no 

artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 

de abril, reguladora das bases do 

réxime local. 

 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía y 

la concejala-secretaria de la Junta 

de Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 126.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

 
 


