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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E NOVE DE 

XUÑO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e nove 

de xuño 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 concelleiras dona María 

Eugenia Vieito Blanco y 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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario xeral do 

Pleno, desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral, 

don Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Apoio á Alcaldía 

e dona Marta García Pérez, directora 

da Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten tamén as concelleiras e 

concelleiros da oposición dona Rosa 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTINUEVE DE 

JUNIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

veintinueve de junio de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia do 

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 concejalas 

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 Manuel José 

Díaz Sánchez, secretario general del 

Pleno, desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Apoyo a 

la Alcaldía y  doña Marta García 

Pérez, directora de  la Asesoría 

Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten también las concejalas y 

concejales de la oposición doña 
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María Gallego Neira (PP) e don José 

Manuel García Pérez (PSOE). 

 

 

Disculpan a súa ausencia as señoras e 

señores concelleiros dona Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel Sande 

García e don Daniel Díaz Grandío. 

 

 

Ás once horas e trinta e cinco 

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. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

213.- Comparecencia no recurso 

PO 44/2018, promovido por 

Servicios y Materiales, SA, contra 

acordo polo que se desestima a 

reclamación presentada por 

desequilibrio económico na 

prestación do contrato do servizo 

de mantemento biolóxico da Casa 

dos Peixes.  

 

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 

Rosa María Gallego Neira (PP) y 

don José Manuel García Pérez 

(PSOE). 

 

Disculpan su ausencia las señoras y 

señores concejales doña Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García y don Daniel Díaz 

Grandío. 

 

Siendo las once horas y treinta y 

cinco 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. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

213.- Personamiento en el recurso 

PO 44/2018, promovido por 

Servicios y Materiales, SA, contra 

acuerdo por el que se desestima la 

reclamación presentada por 

desequilibrio económico en la 

prestación  del contrato del servicio 

de mantenimiento biológico de la 

Casa de los Peces. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.-Comparecer no  recurso PO 

44/2018, promovido por Servicios y 

Materiales, SA contra acordo polo 

que se desestima a reclamación 

presentada por desequilibrio 

económico na prestación  do contrato 

do servizo de mantemento biolóxico 

da Casa dos Peixes. 

  

  

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona 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. 

  

 

214.- Comparecencia en recurso 

PA 61/2018, promovido por FJSP 

contra a desestimación por silencio 

administrativo de reclamación 

retributiva.  

 

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 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

44/2018, promovido por Servicios y 

Materiales, SA contra acuerdo por 

el que se desestima la reclamación 

presentada por desequilibrio 

económico en la prestación  del 

contrato del servicio de 

mantenimiento biológico de la Casa 

de los Peces. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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.  

 

214.- Personamiento en recurso PA 

61/2018, promovido por FJSP 

contra la desestimación por silencio 

administrativo de reclamación 

retributiva.  

 

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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procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.-Comparecer no recurso  PA 

61/2018, promovido por Fernando 

José Seoane Prado contra a 

desestimación por silencio 

administrativo de reclamación 

retributiva. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona 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. 

 

 

215.- Comparecencia no recurso 

PO 94/2018, promovido por 

Promociones Fernández Taboada, 

SL contra acordos polos que se 

denegan as licenzas de obras para 

a construción de dous edificios nas 

parcelas nº 16 e 17, e 16 e 18 do 

Sector 6 do Plan Parcial do Parque 

de Eirís.  

 

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 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

61/2018, promovido por Fernando 

José Seoane Prado contra la 

desestimación por silencio 

administrativo de reclamación 

retributiva.  

  

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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.  

 

215.- Personamiento en el recurso 

PO 94/2018, promovido por 

Promociones Fernández Taboada, 

SL contra acuerdos por los que se 

deniegan las licencias de obras 

para la construcción de dos 

edificios en las parcelas nº 16 y 17, 

y 16 y 18 del Sector 6 del Plan 

Parcial del Parque de Eirís. 

 

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 
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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: 

 

 

1º.-Comparecer no recurso PO 

94/2018, promovido por 

Promociones Fernández Taboada, SL 

contra acordos polos que se denegan 

as licenzas de obras para a 

construción de dous edificios nas 

parcelas nº 16 e 17, e 16 e 18 do 

Sector 6 do Plan Parcial do Parque 

de Eirís 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona 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. 

 

 

216.- Comparecencia en recurso 

PO 124/2018, promovido por 

JAAP e outra contra a 

desestimación por silencio 

administrativo do requirimento 

contra a inactividade respecto dos 

compromisos contractuais 

adquiridos coa firma de convenios 

urbanísticos en relación coa 

materialización do aproveitamento 

urbanístico recoñecido no APE 

H2.01 Agra de San Amaro. 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

94/2018, promovido por 

Promociones Fernández Taboada, 

SL contra acuerdos por los que se 

deniegan las licencias de obras para 

la construcción de dos edificios en 

las parcelas nº 16 y 17, y 16 y 18 del 

Sector 6 del Plan Parcial del 

Parque de Eirís. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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.  

 

216.- Personamiento en recurso PO 

124/2018, promovido por JAAP y 

otra contra la desestimación por 

silencio administrativo del 

requerimiento contra la inactividad 

respecto a los compromisos 

contractuales adquiridos con la 

firma de convenios urbanísticos  en 

relación a la materialización del 

aprovechamiento urbanístico 

reconocido en el APE H2.01 Agra 

de San Amaro. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.-Comparecer no  recurso PO 

124/2018, promovido por JAAP e 

outra contra a desestimación por 

silencio administrativo do 

requirimento contra a inactividade 

respecto dos  compromisos 

contractuais adquiridos coa  firma de 

convenios urbanísticos  en relación 

coa materialización do 

aproveitamento urbanístico 

recoñecido no APE H2.01 Agra de 

San Amaro. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

124/2018, promovido por JAAP y 

otra contra la desestimación por 

silencio administrativo del 

requerimiento contra la inactividad 

respecto a los compromisos 

contractuales adquiridos con la 

firma de convenios urbanísticos  en 

relación a la materialización del 

aprovechamiento urbanístico 

reconocido en el APE H2.01 Agra 

de San Amaro. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña 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.  

 

 



- 7 - 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

217.- Dar conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 13 e o 26 de 

xuño 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 13.06.2018 e o 26.06.2018: 

 

 

No período comprendido entre o 13 e 

o 26 de xuño de 2018, resolvéronse 

os seguintes expedientes:  

 

 

o Licenzas urbanísticas:  42 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

de obras:  109 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos: 61 

 

o Outros expedientes:  

 

-Denegacións: 3 

 

-Desestimación recurso de 

reposición: 2 

 

-Desistencias :4 

 

-Emendar texto: 1 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

217.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 13 y el 26 de 

junio 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 13.06.2018 y 

el 26.06.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

13 y el 26 de junio de 2018, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

o Licencias urbanísticas:  42 

 

o Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  109 

 

o Comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura 

de establecimientos:  61 

 

o Otros expedientes:  

 

-Denegaciones: 3 

 

-Desestimación recurso de 

reposición: 2 

 

-Desistimientos: 4 

 

-Enmendar texto: 1 
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-Autorización primeira 

ocupación: 3 

 

-Autorización proxecto de 

execución: 1 

 

-Rectificar resolución: 1 

 

-Renuncia: 1 

 

-Prórroga de licenza: 1 

 

-Rexeitamento solicitude de 

emenda: 1 

 

TOTAL: 230 

 

 

-Autorización primera 

ocupación: 3 

 

-Autorización proyecto de 

ejecución: 1 

 

-Rectificar resolución: 1 

 

-Renuncia: 1 

 

-Prórroga de licencia: 1 

 

-Desestimación solicitud de 

enmienda: 1 

 

TOTAL: 230 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/1578 

Licenza para reparación de 

deficiencias na fachada do 

edificio 

R/Alfredo Vicenti, 24 Conceder 

2. 2017/1633 
Licenza para reformar unha 

vivenda unifamiliar 
R/Ricardo Labaca, 11 Conceder 

3. 2018/488 

Licenza para revestir con la de 

roca, SATE, as fachadas e os 
áticos dun edificio 

R/Gramela, 1-3-5  e 

Avda. Finisterre, 220 
Conceder 

4. 2018/1107 
Licenza para illar as fachadas dun 

edificio 
R/Torrente Ballester, 3 Conceder 

5. 2018/1158 

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 un edificio e instalarlle 
un ascensor 

R/Entrepeñas, 37 Conceder 

6. 2018/190 

Licenza para acondicionar a 

dependencia do almacén existente 
nun establecemento de hostelería 

para uso como cocina obrador  

R/Torreiro, 16  Conceder 

7. 2018/1020 Licenza para derrubar un edificio R/Cancela de Afora, 20 Conceder 

8. 2018/113 
Licenza para rehabilitar fachadas 
do edificio 

R/Entrepeñas, 31 Conceder 

9. 2017/1989 

Licenza urbanística para 

realización de obras de 
acondicionamento de local en 

inmoble 

R/Revolución Francesa 7 Conceder  

10. 2018/10 

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 a vivenda da 3ª planta do 
edificio 

R/Nova 7 Conceder  

11. 2018/107 

Declarar a procedencia das 

excepcións do artigo 16 do 

Decreto 29/2010, polo que foron 

R/Vila de Ordes, 2 Conceder  
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aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 
Galicia e conceder licenza para 

rehabilitar o edificio e instalar un 

ascensor 

12. 2017/3282 

Licenza para a realización de 

obras de reforma de local 

comercial 

R/Real 90 Conceder  

13. 2018/143 

Licenza para a realización de 
obras para reforma e ampliación 

de local de hostelería en inmoble 

Avda. Eusebio da 

Guarda 1-3-5 
Conceder  

14. 2017/2085 
Licenza para reformar o espazo 
baixo cuberta do edificio 

Avda. Linares Rivas 35-
40 

Conceder  

15. 2018/635 
Licenza para reformar as fachadas 

do edificio 
R/Praza 14 Conceder 

16. 2018/1258 

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 portal do edificio e 
dispoñer un itinerario accesible 

desde o acceso ao edificio aos 

ascesores e o percorrido destes ata 
o baixo cuberta 

R/Rafael Alberti, 13 Conceder  

17. 2017/2573 

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 portal do edificio  

R/Jorge Borrow 1 Conceder  

18. 2018/1379 
Licenza para rehabilitar a fachada 

principal do edificio 
R/Pascual Veiga 65 Conceder  

19. 2018/1312 
Licenza para rehabilitar as 

fachadas do edificio 

R/Frei Pedro Payo 

Piñeiro 12 
Conceder 

20. 2018/1310 
Licenza para rehabilitar as 

fachadas do edificio 
R/Andrés Gaos 17 Conceder  

21. 2018/1311 
Licenza para rehabilitar a fachada 

principal do edificio 
R/Vila de Negreira 60 Conceder 

22. 2018/1177 
Licenza para reformar a vivenda 

9ºD do edificio 
Avda. Arteixo 3 Conceder  

23. 2017/2332 

Licenza para substituir os 

materiais do acabado da cuberta 

dun edificio 

R/Pío XII, 13 Conceder 

24. 2018/925 

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 portal do edificio 

R/Antonio Noche López, 

22  
Conceder 

25. 2018/1303 

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 portal o portal dun 

edificio 

R/Forcarey, 23 Conceder 

26. 2018/1239 

Licenza para substituir a cuberta e 
as carpintarías da fachada que se 

illa co sistema SATE nun edificio 

Rolda de Outeiro, 293 Conceder 

27. 2017/2510 
Licenza para a realización das 
obras de reparación nun inmoble 

R/Sinfónica de Galicia, 
15 

Conceder 

28. 2017/3280 
Licenza para realización de obras 
de reforma de substitución de 

R/Alfredo Vicenti 1, 1º 
Esq. 

Conceder  
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alicatados, solada e instalación de 

fontanería en cociña e baño de 
inmoble 

29. 2017/1260 

Licenza para instalar un ascensor 

e mellorar a accesibilidade do 
edificio 

R/Historiador Vedía 20 Conceder  

30. 2018/723 

Licenza para realización de obras 

de renovación e reforma de dous 

aseos nunha vivenda 

R/Asturias 5, 2º B Conceder  

31. 2018/1350 
Licenza para reformar o portal do 

edificio 

R/Antonio Pedreira Ríos 

48 
Conceder  

32. 2018/1033 

Licenza para illar as fachadas 

substituir as carpinterías e manter 
a cuberta dun edificio 

R/Santo Tomás, 10 Conceder 

33. 2018/1380 
Licenza para rehabilitar a fachada 

dun edificio 
R/Ramón Cabanillas, 18 Conceder 

34. 2018/155 

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 nun edificio 

R/Pintor Seijo Rubio, 23 Conceder 

35. 2017/3064 

Licenza para a execución de obras 

de instalación de dous mástiles 

para as bandeiras nacional e 
autonómica no inmoble 

R/Cantón Pequeño 13-14 Conceder 

36. 2017/3395 

Licenza para substituir a cuberta 

da planta 12 e dispor 
climatización nos cuartos para 

illados na planta 11 do edificio 

bloque C do Complexo 
Hospitalario Universitario da 

Coruña 

Lugar Xubias de Arriba, 
84 

Conceder 

37. 2017/1225 
Licenza para construír unha 

vivenda unifamiliar nun soar 
R/Hamburgo, 14 Conceder 

38. 2018/1140 

Licenza para a realización das 

obras de acondicionamento de 

baixo para destinalo a café bar 
nun inmoble 

Pza.Cormelana, 1A Conceder 

39. 2016/2393 

Licenza para a realización de 

obras de reforma de local así 

como illamento acústico e 
substitución de carpintaría 

exterior no inmoble 

R/Pla e Cancela 24 Conceder 

40 2018/834 

Licenza para reformar a vivenda 
da 1ª planta e implantar o uso de 

oficinas  

R/Fernando Macías 31-

33 
Conceder  

41 2018/1399 

Licenza para a realización de 

obras de reparación, tratamento de 
gretas e pintado de patio de luces 

dun edificio 

R/Ramón Cabanillas 12 Conceder  

42 2018/1022 

Licenza para a execución de obras 
de acondicionamiento dun local 

existente na planta baixa esquerda 

do inmoble 

R/Manuel Deschamps 5 Conceder  

43 2017/1615 

Desestimar o recurso de 

reposición por denegación de 

licenza de obras para reforma de 
local e instalar máquinas 

expedendoras no baixo do edificio 

Avda. Buenos Aires, 5-6 Desestimar 

44 2017/2865 
Denegar licenza para reestruturar, 

rehabilitar e ampliar un edificio. 
R/Panadeiras, 39 Denegar 

45 2017/2972 

Emedar texto da licenza 

concedida por resolución do 

tenente de alcalde para reformar 
un edificio 

R/Florida 16 Emedar texto 

46 2017/957 
Autorizar proxecto de execución 

de reforma para instalar un 
R/Barcelona 77 

Autorización 

proxcecto de 
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ascensor no edificio execución 

47 2016/1093 

Aceptar a desistencia de licenza 
solicitada para construción dunha 

pasarela de madeira sobre o río de 

Mesoiro 

Polígono Pocomaco, 2ª 

avenida, Parcela 4, nave 
1 

Desistencia 

48 2016/2299 
Denegar licenza solicitada para 
rehabilitar o edificio 

R/Orzán 101 Denegar 

49 2016/821 

Desistencia da solicitude de 

licenza para a execución das obras 
de ampliación das instalación dun 

colexio 

R/Roma, 1 Desistencia 

50 2018/341 
Licenza para ocupar un edificio 

rehabilitado e ampliado 
R/Veramar, 1-3 1ª ocupación 

51 2017/3397 
Licenza de primeira ocupación de 

edificio 

R/Travesía do 

Cantábrico 16-18 
1ª ocupación 

52 2017/1921 

Denegar a licenza para instalación 

de rótulos e banderolas en fachada 

de local 

R/Alcalde Canuto Berea 

2 
Denegar 

53 2018/455 

Rectificar a resolución de 

07/06/2018 e conceder licenza 
para reparar a fachada medianil e 

impermeabilizar as terrazas do 

edificio 

Travesía da Laguna 8-10 
Rectificar 

resolución 

54 2018/1045 

Autorizar licenza de primeira 
ocupación de 4 estudios-

apartamentos na segunda planta 
do edificio 

R/Nova 3 Primeira ocupación 

55 2017/3433 

Declarar desistido do 

procedemento para obter licenza 

para mellora dos recintos das 
escaleiras do palacio provincial 

Avenida do Porto Desistencia 

56 2018/251 

Aceptar a renuncia para concesión 

de licenza para reforma interior de 
vivenda 

Avenida Buenos Aires 

10 
Renuncia 

57 2014/2334 

Prórroga da licenza concedida 

pola XGL de 06/02/2015 para 

instalar un ascensor e mellorar as 

condicións de accesibilidade do 

edificio 

R/Pío XII, 8 Prórroga 

58 544/2014/278 

Declarar desistida do 
procedemento de cambio de 

titularidade para o exercicio de 

actividade de bar  

Avda. Oleiros 2 Desistencia 

59 2018/16 

Desestimar o recurso de 
reposición contra resolución do 

director de Rexeneración Urbana  

na que declara a ineficacia da 
comunicación previa para 

execución de obras de reforma 

interior de vivenda 

Travesía Almirante 

Eulate 6 

Desestimación 

recurso de 
reposición 

60 2017/1430 

Rexeitar solicitude de emenda da 

licenza de reforma de portal, 

acceso aos ascensores e 
construción de salvaescaleiras no 

edificio 

Avda. Finisterre 30 
Rexeitar solicitude 

de enmenda 

 

 

218.- Revisión de oficio da 

autorización do director de 

Urbanismo de data 03/12/2013 

para o exercicio da actividade de 

almacenaxe, clasificación e xestión 

de residuos sólidos urbanos, así 

como da licenza concedida pola 

Xunta de Goberno Local de 

  

218.- Revisión de oficio de la 

autorización del director de 

Urbanismo de fecha 03/12/2013 

para el ejercicio de la actividad de 

almacenaje, clasificación y gestión 

de residuos sólidos urbanos, así 

como de la licencia concedida por 

la Junta de Gobierno Local de 
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28/11/2014 a Utramic, SL para 

reforma e ampliación da nave na 

que se exerce a dita actividade. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- A revisión de oficio da 

autorización de data 3/12/2013, do 

director de Urbanismo, para o 

exercicio da actividade de 

almacenaxe, clasificación e xestión 

de residuos sólidos urbanos, así 

como da licenza concedida á 

entidade mercantil “Utramic, SL” 

pola Xunta de Goberno Local o 28 

de novembro de 2014 para a reforma 

e ampliación de nave na que se 

exerce a dita actividade, por seren 

nula de pleno dereito ao contravir o 

réxime legalmente establecido para 

os terreos cualificados como sistema 

xeral de equipamento público. 

 

 

219.- Imposición de sanción á 

entidade Área Club Sección 

Hostelera SL, como responsable da 

comisión dunha infracción moi 

grave tipificada na Lei 9/2013, do 

emprendemento e da 

competitividade de Galicia, 

consistente na superación da 

capacidade máxima permitida nun 

212%. 

28/11/2014 a  Utramic,  SL para 

reforma y ampliación de la nave en 

la que se ejerce dicha actividad. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- La revisión de oficio de la 

autorización de fecha 3/12/2013, del 

director de Urbanismo, para el 

ejercicio de la actividad de 

almacenaje, clasificación y gestión 

de residuos sólidos urbanos, así 

como de la licencia concedida a la 

entidad mercantil “Utramic, SL” 

por la Junta de Gobierno Local el 

28 de noviembre de 2014 para la 

reforma y ampliación de nave en la 

que se ejerce dicha actividad, por 

ser nula de pleno derecho al 

contravenir el régimen legalmente 

establecido para los terrenos 

calificados como sistema general de 

equipación pública. 

 

219.- Imposición de sanción a la 

entidad Área Club Sección  

Hostelera  SL, como responsable de 

la comisión de una infracción muy 

grave  tipificada en la Ley 9/2013, 

del Emprendimiento y de la 

Competitividad de Galicia, 

consistente en la superación del  

aforo máximo permitido en un 

212%. 
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REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo  

 

Conforme a proposta da xefa de 

Departamento de Disciplina 

Urbanística, conformada polo 

director da Área de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda e co 

visto e prace do tenente de alcalde de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible, co 

seguinte contido: 

 

 

“INFORME PROPOSTA PARA A 

RESOLUCIÓN FINAL DO 

EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 

Examinado o presente expediente 

sancionador iniciado contra Área 

Club Sección Hostelera, SL, como 

presunta responsable da comisión 

dunha infracción moi grave tipificada 

no artigo 52.3 da Lei 9/2013, do 19 

de decembro, do emprendemento e a 

competitividade económica, con base 

aos seguintes:  

 

 

ANTECEDENTES DE FEITO 

 

I.- Mediante acta de inspección da 

Policía Local emitida o día 2 de 

febreiro de 2018 ás 23:20 horas, faise 

constar o exceso de aforamento no 

local denominado “Leclub”, sito no 

baixo do nº 13 da rúa Rey Abdullah 

da Coruña, xa que contabilizaron 259 

persoas cando o aforamento do local 

é de 82 persoas, polo que se excede 

este en un 212 %. 

 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDADE SOSTENIBLE 

 

Urbanismo  

 

Conforme a la propuesta de la jefa 

de Departamento de Disciplina 

Urbanística, conformada por el 

director del Área de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda y 

con el visto bueno del teniente de 

alcalde de Regeneración Urbana y 

Derecho a la Vivienda y Movilidad 

Sostenible, con el siguiente 

contenido:  

 

“INFORME PROPUESTA PARA 

LA RESOLUCIÓN FINAL DEL 

EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 

Examinado el presente expediente 

sancionador iniciado contra Área 

Club Sección Hostelera, SL, como 

presunta responsable de la comisión 

de una infracción muy grave 

tipificada en el artículo 52.3 de la 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 

Emprendimiento y la 

Competitividad Económica, con 

base a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- Mediante acta de inspección de 

la Policía Local emitida el día 2 de 

febrero de 2018 a las 23:20 horas, 

se hace constar el exceso de aforo 

en el local denominado “Leclub”, 

sito en el bajo del nº 13 de la calle 

Rey Abdullah de A Coruña, ya que 

contabilizaron 259 personas cuando 

el aforo del local es de 82 personas, 

por lo que se sobrepasa éste en un 

212 %. 
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II.- Segundo consta no expediente 

544/2008/500, con data 6 de outubro 

de 2008 concedeuse o cambio de 

titularidade da actividade de Café 

Teatro (grupo III) no local obxecto 

de inspección a favor da entidade 

Área Club Sección Hostelera SL. Por 

resolución con data 19 de abril de 

2010, rectificouse a citada licenza no 

sentido de conceder un aforamento 

de 82 persoas con base no 

establecido no proxecto básico e de 

execución de reforma do local. 

 

 

III.- O 05/03/2018, o director da 

Área de Rexeneración Urbana acorda 

incoar expediente sancionador á 

entidade mercantil “Área Club 

Sección Hostelera, SL”, como 

presunta responsable da comisión 

dunha infracción moi grave tipificada 

no artigo 52.3 da lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e a 

competitividade económica de 

Galicia, cunha sanción pecuniaria de 

100.000 euros e outra de clausura do 

local por un prazo de 4 meses. 

 

 

Esta resolución foi notificada aos 

solicitados o 23/03/2018, 

conferíndolle o prazo de 15 días para 

achegar cantas alegacións, 

documentos ou informacións 

estimase convenientes e, no seu caso, 

propoñer proba concretando os 

medios de que pretendan valerse. 

 

IV.- O 17/04/2018, dona AFPS, en 

representación da entidade mercantil 

“Área Club Sección Hostelera, SL”, 

presenta escrito de alegacións. 

 

 

V.- O 27/04/2018 emítese a proposta 

de resolución. Ao non poder 

II.- Según consta en el expediente 

544/2008/500, con fecha 6 de 

octubre de 2008 se concedió el 

cambio de titularidad de la 

actividad de Café Teatro (grupo III) 

en el local objeto de inspección a 

favor de la entidad Área Club 

Sección Hostelera SL. Por 

resolución de fecha 19 de abril de 

2010, se rectificó la citada licencia 

en el sentido de conceder un aforo 

de 82 personas en base a lo 

establecido en el proyecto básico y 

de ejecución de reforma del local. 

 

III.- El 05/03/2018 el director del 

Área de Regeneración Urbana 

acuerda incoar expediente 

sancionador a la entidad mercantil 

“Área Club Sección Hostelera, SL”, 

como presunta responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 52.3 

de la ley 9/2013, de 19 de 

diciembre, del Emprendimiento y la 

Competitividad Económica de 

Galicia, con una sanción pecuniaria 

de 100.000 euros y otra de clausura 

del local por un plazo de 4 meses. 

 

Esta resolución fue notificada a los 

interesados el 23/03/2018, 

confiriéndole el plazo de 15 días 

para aportar cuantas alegaciones, 

documentos o informaciones 

estimase convenientes y, en su caso, 

proponer prueba concretando los 

medios de que pretendan valerse. 

 

IV.- El 17/04/2018, doña AFPS, en 

representación de la entidad 

mercantil “Área Club Sección 

Hostelera, SL”, presenta escrito de 

alegaciones. 

 

V.- El 27/04/2018 se emite la 

propuesta de resolución. Al no 
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efectuarse no lugar que sinalaba a 

parte solicitada no seu escrito de 

alegacións, publícase no BOE con 

data 04/05/2018. Tamén se efectuou 

a notificación telemática, enviándose 

o día 03/05/2018. 

 

 

A día de hoxe non se presentaron 

alegacións contra a proposta. 

 

FEITOS PROBADOS: 

 

Da documentación que consta no 

expediente de referencia resultaron 

probados os seguintes feitos: 

 

a) O establecemento denominado 

“Leclub”, sito na rúa Rey Abdullah, 

13 desta cidade, conta con título 

habilitante para o exercicio da 

actividade de café teatro (grupo III), 

cun aforamento limitado a 82 

persoas, segundo consta no 

expediente de apertura número 

544/2008/500. 

 

b) Este aforamento foi superado en 

máis dun 25% do máximo permitido, 

segundo o constatado pola Policía 

Local na denuncia relacionada no 

antecedente I desta proposta. 

 

 

c) A entidade titular da actividade 

que se desenvolvía no 

establecemento de referencia, na data 

da denuncia obxecto deste 

expediente, é a mercantil “Área Club 

Sección Hostelera, SL”, segundo 

consta no expediente de apertura 

544/2008/500. 

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

Ao non interpoñerse alegacións 

contra a proposta de resolución, 

poder efectuarse en el lugar que 

señalaba la parte interesada en su 

escrito de alegaciones, se publica en 

el BOE, con fecha 04/05/2018. 

También se efectuó la notificación 

telemática, enviándose el día 

03/05/2018. 

 

A día de hoy no se han presentado 

alegaciones contra la propuesta. 

 

HECHOS PROBADOS: 

 

De la documentación obrante en el 

expediente de referencia resultaron 

probados los siguientes hechos: 

 

a) El establecimiento denominado 

“Leclub”, sito en la calle Rey 

Abdullah, 13 de esta ciudad, cuenta 

con título habilitante para el 

ejercicio de la actividad de Café 

Teatro (grupo III), con un aforo 

limitado a 82 personas, según 

consta en el expediente de apertura 

número 544/2008/500. 

 

b) Este aforo ha sido superado en 

más de un 25% del máximo 

permitido, según lo constatado por 

la Policía Local en la denuncia 

relacionada en el antecedente I de 

esta propuesta. 

 

c) La entidad titular de la actividad 

que se desarrollaba en el 

establecimiento de referencia, en la 

fecha de la denuncia objeto de este 

expediente, es la mercantil “Área 

Club Sección Hostelera, SL”, según 

consta en el expediente de apertura 

544/2008/500. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Al no haberse interpuesto 

alegaciones contra la propuesta de 
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resultan de aplicación os seguintes 

fundamentos: 

 

Primeiro.- Tipificación da infracción. 

 

 

O artigo 52.3 da Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia, establece que se considera 

infracción moi grave: 

 

 

“Incumprir as medidas e condicións 

de seguridade e hixiene establecidas 

no ordenamento xurídico, así como 

aquelas específicas recollidas nas 

correspondentes comunicacións 

previas, licenzas ou autorizacións, ou 

derivadas de inspeccións, cando iso 

supoña un grave risco para a 

seguridade das persoas ou bens.”. 

 

 

 

Pola súa banda, o artigo 15.3, letra c) 

da Ordenanza reguladora das 

condicións de implantación de usos 

vinculados coa hostalería, lecer e 

comercio, aprobada polo Pleno do 

Concello da Coruña o 21/07/2014 

(BOP nº 151, de 11/08/2014) 

cualifica como moi grave o exceso 

do aforamento máximo permitido en 

máis dun 25%. 

 

No caso deste expediente, o 

aforamento máximo permitido foi 

superado nun 212%, polo que 

procede cualificar como moi grave a 

infracción cometida. 

 

Segundo.- Persoas responsables. 

 

O artigo 55.1 da Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de 

resolución, resultan de aplicación 

los siguientes fundamentos: 

 

Primero.- Tipificación de la 

infracción. 

 

El artículo 52.3 de la Ley 9/2013 ,de 

19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia establece que considerara 

infracción muy grave: 

 

“Incumplir las medidas y 

condiciones de seguridad e higiene 

establecidas en el ordenamiento 

jurídico, así como aquellas 

específicas recogidas en las 

correspondientes comunicaciones 

previas, licencias o autorizaciones, 

o derivadas de inspecciones, cuando 

eso suponga un grave riesgo para la 

seguridad de las personas o 

bienes.”. 

 

Por su parte, el artículo 15.3, letra 

c) de la Ordenanza reguladora de 

las condiciones de implantación de 

usos vinculados con la hostelería, 

ocio y comercio, aprobada por el 

Pleno del Ayuntamiento de A 

Coruña el 21/07/2014 (BOP nº 151, 

de 11/08/2014) califica como muy 

grave el exceso del aforo máximo 

permitido en más de un 25%. 

 

En el caso de este expediente, el 

aforo máximo permitido ha sido 

superado en un 212%, por lo que 

procede calificar como muy grave la 

infracción cometida. 

 

Segundo.- Personas responsables. 

 

El artículo 55.1 de la Ley 9/2013 de 

19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 
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Galicia, sinala que: 

 

 

“Considéranse responsables das 

infraccións reguladas na presente lei 

as persoas físicas ou xurídicas que 

incorran nas faltas tipificadas nesta 

lei. Para estes efectos, os titulares dos 

establecementos públicos e 

instalacións, os organizadores de 

espectáculos públicos e actividades 

recreativas e, de ser o caso, os 

técnicos redactores do proxecto ou 

dos certificados técnicos serán 

sancionados como responsables 

polos feitos que constitúan 

infraccións administrativas reguladas 

nesta lei.” 

 

 

Neste caso, o titular da actividade de 

“Café Teatro” que se desenvolvía no 

establecemento no que se cometeu a 

infracción é a entidade mercantil 

“Área Club Sección Hostelera, SL”, 

segundo consta no expediente 

544/2008/500. 

 

 

Terceiro.- Sancións que 

corresponden á infracción tipificada. 

 

 

O artigo 58.3 da Lei 9/2013 do 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia, establece que: 

 

 

“As infraccións moi graves poderán 

ser sancionadas alternativa ou 

acumulativamente nos termos 

previstos, agás que resulten 

incompatibles con: 

 

a) Multa de 30.050,62 ata 601.012,1 

euros. 

Competitividad Económica de 

Galicia, señala que: 

 

“Se consideran responsables de las 

infracciones reguladas en la 

presente ley las personas físicas o 

jurídicas que incurran en las faltas 

tipificadas en esta ley. Para estos 

efectos, los titulares de los 

establecimientos públicos e 

instalaciones, los organizadores de 

espectáculos públicos y actividades 

recreativas y, de ser el caso, los 

técnicos redactores del proyecto o 

de los certificados técnicos serán 

sancionados como responsables por 

los hechos que constituyan 

infracciones administrativas 

reguladas en esta ley.” 

 

En este caso, el titular de la 

actividad de “Café Teatro” que se 

desarrollaba en el establecimiento 

en el que se ha cometido la 

infracción es la entidad mercantil 

“Área Club Sección Hostelera, SL”, 

según consta en el expediente 

544/2008/500. 

 

Tercero.- Sanciones que 

corresponden la infracción 

tipificada. 

 

El artículo 58.3 de la Ley 9/2013 de 

19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia, establece que: 

 

“Las infracciones muy graves 

podrán ser sancionadas alternativa 

o acumulativamente en los términos 

previstos, salvo que resulten 

incompatibles con: 

 

a) Multa de 30.050,62 hasta 

601.012,1 euros. 
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b) Clausura do local ou 

establecemento por un período 

máximo de tres anos. 

 

c) Suspensión ou prohibición da 

actividade ata tres anos. 

 

d) Retirada da autorización de 

entidade de certificación de 

conformidade municipal por un 

período máximo de tres anos.” 

 

Cuarto.- Criterios para a gradación 

das sancións. 

 

O artigo 29.3 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do sector 

público, que establece o principio de 

proporcionalidade como un dos 

principios que debe aplicarse no 

exercicio da potestade sancionadora, 

dispón que a gradación da sanción 

considerará especialmente os 

seguintes criterios: 

 

 

 

- O grao de culpabilidade ou a 

existencia de intencionalidade. 

- A continuidade ou persistencia na 

conduta infractora. 

- A natureza dos prexuízos 

causados. 

- A reincidencia, por comisión no 

termo dun ano de máis dunha 

infracción da mesma natureza, 

cando así fose declarado por 

resolución firme en vía 

administrativa. 

 

O artigo 59.1 da Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia, sinala que: 

 

 

 

b) Clausura del local o 

establecimiento por un período 

máximo de tres años. 

 

c) Suspensión o prohibición de la 

actividad hasta tres años. 

 

d) Retirada de la autorización de 

entidad de certificación de 

conformidad municipal por un 

período máximo de tres años.” 

 

Cuarto.- Criterios para la 

graduación de las sanciones. 

 

El artículo 29.3 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, que 

establece el principio de 

proporcionalidad como uno de los 

principios que debe aplicarse en el 

ejercicio de la potestad 

sancionadora, dispone que la 

graduación de la sanción 

considerará especialmente los 

siguientes criterios: 

 

- El grado de culpabilidad o la 

existencia de intencionalidad. 

- La continuidad o persistencia 

en la conducta infractora. 

- La naturaleza de los perjuicios 

causados. 

- La reincidencia, por comisión 

en el término de un año de más 

de una infracción de la misma 

naturaleza, cuando así haya 

sido declarado por resolución 

firme en vía administrativa. 

 

El artículo 59.1 de la Ley 9/2013 de 

19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia, señala que: 
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“As sancións deberán gardar 

proporcionalidade coa gravidade dos 

feitos constitutivos da infracción e 

graduaranse atendendo aos seguintes 

criterios: 

 

 

a) A transcendencia social da 

infracción. 

 

b) A neglixencia ou intencionalidade 

de quen realice a infracción. 

 

c) A natureza e contía dos prexuízos 

ocasionados. 

 

d) A existencia de reiteración ou 

reincidencia. 

 

e) A situación de predominio de quen 

realiza a infracción no comprado. 

 

 

f) A conduta observada por quen 

realiza a infracción respecto do 

cumprimento das disposicións 

legais.” 

 

A Ordenanza reguladora das 

condicións da implantación de usos 

vinculados coa hostalería, lecer e 

comercio, no seu artigo 20, establece 

os criterios de gradación das 

sancións do seguinte modo: 

 

 

“1.- A imposición das sancións 

deberá gardar a debida 

proporcionalidade coa gravidade do 

feito ou omisión constitutiva da 

infracción. 

 

Para graduar a sanción que atenderá 

á dimensión do dano causado, á 

deterioración da contorna, aos 

prexuízos a terceiros e ao interese 

xeral, ao grao de intencionalidade ou 

“Las sanciones deberán guardar 

proporcionalidad con la gravedad 

de los hechos constitutivos de la 

infracción y se escalonarán 

atendiendo a los siguientes 

criterios: 

 

a) La trascendencia social de la 

infracción. 

 

b) La negligencia o intencionalidad 

de quien realice la infracción. 

 

c) La naturaleza y cuantía de los 

perjuicios ocasionados. 

 

d) La existencia de reiteración o 

reincidencia. 

 

e) La situación de predominio de 

quien realiza la infracción en el 

comprado. 

 

f) La conducta observada por quien 

realiza la infracción respecto del 

cumplimiento de las disposiciones 

legales.” 

 

La Ordenanza reguladora de las 

condiciones de la implantación de 

usos vinculados con la hostelería, 

ocio y comercio, en su artículo 20, 

establece los criterios de 

graduación de las sanciones del 

siguiente modo: 

 

“1.- La imposición de las sanciones 

deberá guardar la debida 

proporcionalidad con la gravedad 

del hecho u omisión constitutiva de 

la infracción. 

 

Para escalonar la sanción que 

atenderá a la dimensión del daño 

causado, al deterioro del entorno, a 

los perjuicios a terceros y al interés 

general, al grado de intencionalidad 
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descoido ou a reiteración, 

reincidencia e grao de participación. 

 

 

2.- Considerarase circunstancia 

agravante ou atenuante a conduta 

observada por quen realiza a 

infracción en orde ao cumprimento 

do ordenado. Igualmente haberase de 

considerar o beneficio económico 

obtido coa infracción.”. 

 

 

Quinto.- Sancións que se propoñen. 

 

Á vista do contido desta proposta, 

proponse a imposición dunha multa 

por importe de 100.000 euros.  

 

 

No acordo de iniciación propúxose 

unha sanción de clausura do local por 

un período de 4 meses. Non obstante 

o anterior, dado que o 06/03/2018 o 

Concello acusa recibo de 

comunicación previa para a 

transmisión da titularidade da 

actividade, presentada pola entidade 

mercantil “Limbo Privado, SL”, no 

mesmo local, resulta que a entidade 

responsable da comisión da 

infracción xa non desenvolve a 

actividade no citado local, polo que 

non procede acordar clausura. 

 

Para a gradación da sanción resultan 

do expediente as seguintes 

circunstancias: 

 

- O aforamento máximo permitido 

superouse nun 212%. 

- O número de persoas afectadas 

pola comisión da infracción é de 

259 persoas. 

 

Non procede a redución da sanción 

prevista no artigo 85.3 da Lei 

o descuido o la reiteración, 

reincidencia y grado de 

participación. 

 

2.- Se considerará circunstancia 

agravante o atenuante la conducta 

observada por quien realiza la 

infracción en orden al cumplimiento 

del ordenado. Igualmente se habrá 

de considerar el beneficio 

económico obtenido con la 

infracción.”. 

 

Quinto.- Sanciones que se proponen. 

 

A la vista del contenido de esta 

propuesta, se propone la imposición 

de una multa por importe de 

100.000 euros. 

 

En el acuerdo de iniciación se 

propuso una sanción de clausura 

del local por un período de 4 meses. 

No obstante lo anterior, dado que el 

06/03/2018 el Ayuntamiento acusa 

recibo de comunicación previa para 

la transmisión de la titularidad de la 

actividad, presentada por la entidad 

mercantil “Limbo Privado, SL”, en 

el mismo local, resulta que la 

entidad responsable de la comisión 

de la infracción ya no desarrolla la 

actividad en el citado local, por lo 

que no procede acordar la clausura. 

 

Para la graduación de la sanción 

resultan del expediente las 

siguientes circunstancias: 

 

- El aforo máximo permitido se 

ha superado en un 212%. 

- El número de personas 

afectadas por la comisión de la 

infracción es de 259 personas. 

 

No procede la reducción de la 

sanción prevista en el artículo 85.3 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, ao non 

producirse a desistencia ou renuncia 

de calquera acción ou recurso en vía 

administrativa contra a sanción pola 

parte solicitada. 

 

 

Sexto.- Competencia para a 

resolución deste expediente. 

 

O artigo 57 da Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, sinala que lles 

corresponde aos concellos a 

competencia para incoar, instruír e 

resolver os expedientes 

sancionadores pola comisión das 

infraccións previstas nesta lei, agás 

en todo o relativo ás entidades de 

certificación de conformidade 

municipal e as súas actuacións, que 

lle corresponderá á consellería 

competente en materia de seguridade 

industrial, sen prexuízo de que poida 

delegarse nos concellos algunha 

delas. 

 

Pola súa banda o artigo 127.1, letra 

l), da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local, 

establece que corresponde a Xunta 

de Goberno Local o exercicio da 

potestade sancionadora, agás que por 

lei estea atribuída a outro órgano. 

 

 

Por todo o anterior elévase á Xunta 

de Goberno local a seguinte 

PROPOSTA: 

 

Impoñer á entidade mercantil “Área 

Club Sección Hostelera, SL”, con 

CIF B70157847, como responsable 

da comisión dunha infracción moi 

grave tipificada no artigo 52.3 da Lei 

9/2013, do 19 de decembro, do 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, al no haberse producido el 

desistimiento o renuncia de 

cualquier acción o recurso en vía 

administrativa contra la sanción por 

la parte interesada. 

 

Sexto.- Competencia para la 

resolución de este expediente. 

 

El artículo 57 de la Ley 9/2013, de 

19 de diciembre señala que les 

corresponde a los ayuntamientos la 

competencia para incoar, instruir y 

resolver los expedientes 

sancionadores por la comisión de 

las infracciones previstas en esta 

ley, excepto en todo el relativo a las 

entidades de certificación de 

conformidad municipal y sus 

actuaciones, que le corresponderá a 

la consellería competente en 

materia de seguridad industrial, sin 

perjuicio de que pueda delegarse en 

los ayuntamientos alguna de ellas. 

 

Por su parte el artículo 127.1, letra 

l), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, establece que 

corresponde la Junta de Gobierno 

Local el ejercicio de la potestad 

sancionadora, excepto que por ley 

esté atribuida a otro órgano. 

 

Por todo lo anterior se eleva a la 

Junta de Gobierno local la siguiente 

PROPUESTA: 

 

Imponer a la entidad mercantil 

“Área Club Sección Hostelera, SL”, 

con CIF B70157847, como 

responsable de la comisión de una 

infracción muy grave tipificada en 

el artículo 52.3 de la Ley 9/2013, de 
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emprendemento e da competitividade 

económica de Galicia, consistente na 

superación do aforamento máximo 

permitido nun 212%, unha sanción 

consistente en multa por importe de 

100.000 euros”. 

 

 

 

A Xunta de Goberno Local, previa 

deliberación, de conformidade co 

informe–proposta, en canto serve 

de motivación, 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, 

acorda:  

 

Impoñer á entidade mercantil “Área 

Club Sección Hostelera, SL”, con 

CIF B70157847, como responsable 

da comisión dunha infracción moi 

grave tipificada no artigo 52.3 da Lei 

9/2013, do 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade 

económica de Galicia, consistente na 

superación do aforamento máximo 

permitido nun 212%, unha sanción 

consistente en multa por importe de 

100.000 euros. 

 

 

 

220.- Avocar a competencia 

delegada por acordo da Xunta de 

Goberno Local de 30/06/2017 no 

director de Rexeneración Urbana e 

impoñer a ACS dúas sancións por 

infracción moi grave e grave pola 

actividade exercida no local sito na 

rúa Socorro, 30. 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia, consistente en la 

superación del aforo máximo 

permitido en un 212%, una sanción 

consistente en multa por importe de 

100.000 euros”. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa 

deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta en cuanto sirve 

de motivación, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

acuerda:  

 

Imponer a la entidad mercantil 

“Área Club Sección Hostelera, SL”, 

con CIF B70157847, como 

responsable de la comisión de una 

infracción muy grave tipificada en 

el artículo 52.3 de la Ley 9/2013, de 

19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia, consistente en la 

superación del aforo máximo 

permitido en un 212%, una sanción 

consistente en multa por importe de 

100.000 euros. 

 

220.- Avocar la competencia 

delegada por acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 30/06/2017 

en el director de Regeneración 

Urbana e imponer a ACS dos 

sanciones por infracción muy grave 

y grave por la actividad ejercida en 

el local sito en la calle Socorro, 30. 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 
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Urbanismo  

 

Conforme a proposta da xefa de 

Departamento de Disciplina 

Urbanistica, conformada polo 

director da Área de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda e co 

visto e prace do tenente de alcalde de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible, co 

seguinte contido: 

 

 

“INFORME PROPOSTA PARA A 

RESOLUCIÓN FINAL DO 

EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 

Examinado o presente expediente 

sancionador, iniciado contra ACS 

como presunto responsable da 

comisión dunha infracción moi grave 

tipificada nos artigos 28.2. b) da Lei 

37/2003 e 67.3, letra a) da Ordenanza 

municipal, así como outra grave 

tipificada nos artigos 28.3. b) da Lei 

37/2003 e 67.2. c) da Ordenanza 

municipal, con base aos seguintes:  

 

 

ANTECEDENTES DE FEITO 

 

I.- O 10/03/2017, a Policía Local 

realizou medicións de ruídos en 

horario nocturno nun dormitorio da 

vivenda sita no piso 1º B do nº 30 da 

rúa Socorro da Coruña, cun resultado 

final de LkeqT = 55,9 dB e identifica 

como fonte sonora dos ruídos a 

actividade que se desenvolve no 

local sito no baixo do nº 30 da rúa 

Socorro, onde se exerce a actividade 

de Pub (grupo II). 

  

 

No mesmo día e horario indicados, a 

Policía Local efectuou visita de 

 

Urbanismo  

 

Conforme a la propuesta de la jefa 

de Departamento de Disciplina 

Urbanistica, conformada por el 

director del Área de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivenda y 

con el visto bueno del teniente de 

alcalde de Regeneración Urbana, 

Derecho a la Vivenda y Movilidad 

Sostenible, con el siguiente 

contenido:  

 

“INFORME PROPUESTA PARA 

LA RESOLUCIÓN FINAL DEL 

EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 

Examinado el presente expediente 

sancionador iniciado contra ACS, 

como presunto responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en los artículos 

28.2.b) de la Ley 37/2003 y 67.3, 

letra a) de la Ordenanza Municipal, 

así como otra grave tipificada en los 

artículos 28.3.b) de la Ley 37/2003 y 

67.2.c) de la Ordenanza Municipal, 

con base a los siguientes:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I.- El 10/03/2017, la Policía Local 

realizó mediciones de ruidos en 

horario nocturno en un dormitorio 

de la vivienda sita en el piso 1º B del 

nº 30 de la calle Socorro de A 

Coruña, con un resultado final de 

LkeqT = 55,9 dB e identifica como 

fuente sonora de los ruidos la 

actividad que se desarrolla en el 

local sito en el bajo del nº 30 de la 

calle Socorro, donde se ejerce la 

actividad de Pub (grupo II). 

  

En el mismo día y horario indicados 

la Policía Local giró visita de 
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inspección ao local indicado e 

comprobou que a irregular situación 

do sensor do sonógrafo, ao atoparse 

escondido nunha alacena inferior. 

 

 

O 23/03/2017, o director da Área de 

Rexeneración Urbana inicia o 

procedemento de adopción de 

medidas correctoras pola superación 

dos valores máximos de ruídos 

transmitidos por actividades a 

vivendas esixidos pola normativa 

aplicable e adopta, como medida 

provisional, o cesamento da 

actividade. Este procedemento 

remata mediante resolución con data 

15/05/2017 cun requirimento para a 

corrección de deficiencias por ruídos 

e mantemento da orde de cesamento 

citada en canto non se emenden as 

deficiencias detectadas. As 

notificacións de ambas as resolucións 

efectuáronse no local pola Policía 

Local a ACS.  

 

 

II.- Con data 11 de maio de 2017, 

ACS presenta comunicación previa 

de transmisión ao seu favor da 

actividade de Pub, grupo II, que se 

desenvolve no establecemento 

denominado “Milk”, sito en 

c/Socorro, 30 desta cidade, segundo 

consta no expediente 544/2017/728. 

 

 

No xustificante de recepción emitido 

polo Concello figura que o nivel de 

emisión interno (NEI) do local 

limítase a 80 dB. 

 

Entre a documentación presentada 

consta que, con data 23/02/2017, 

resolveuse o contrato de 

arrendamento co anterior titular e 

asinouse o contrato de arrendamento 

inspección al local indicado y 

comprobó que la irregular situación 

del sensor del sonógrafo al 

encontrarse escondido en una 

alacena inferior. 

 

El 23/03/2017, el director del Área 

de Regeneración Urbana inicia el 

procedimiento de adopción de 

medidas correctoras por la 

superación de los valores máximos 

de ruidos transmitidos por 

actividades a viviendas exigidos por 

la normativa aplicable y adopta, 

como medida provisional, el cese de 

la actividad. Este procedimiento 

termina mediante resolución de 

fecha 15/05/2017 con un 

requerimiento para la corrección de 

deficiencias por ruidos y 

mantenimiento de la orden de cese 

citada mientras no se subsanen las 

deficiencias detectadas. Las 

notificaciones de ambas 

resoluciones se efectuaron en el 

local por la Policía Local a ACS. 

  

II.- Con fecha 11 de mayo de 2017, 

ACS presenta comunicación previa 

de transmisión a su favor de la 

actividad de Pub, grupo II que se 

desarrolla en el establecimiento 

denominado “Milk”, sito en 

C/Socorro, 30 de esta ciudad, según 

consta en el expediente 

544/2017/728.  

 

En el acuse de recibo emitido por el 

Ayuntamiento figura que el nivel de 

emisión interno (NEI) del local se 

limita a 80 dB. 

 

Entre la documentación presentada 

consta que con fecha 23/02/2017, se 

resolvió el contrato de 

arrendamiento con el anterior 

titular y se firmó el contrato de 
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a favor de ACS, así como a 

presentación na AEAT da alta no 

Censo de Empresarios, Profesionais 

e Retenedores deste último con data 

06/03/2017. 

 

III.- O 18/06/2017, a Policía Local 

emite informe no que fai constar que, 

os días 1 e 16 de xuño estableceuse 

contacto telefónico cos veciños e 

estes manifestan que se reduciu o 

ruído e xa non desexan facer probas 

de medición. 

 

IV.- O 21/01/2018, a Policía Local 

efectúa visita ao local anterior e 

realiza un control do limitador 

acústico mediante o que comproba 

que non funciona correctamente, 

posto que non interrompe a emisión 

do son e permite alcanzar niveis de 

polo menos 90 dB. 

 

V.- O 01/03/2018, o director da Área 

de Rexeneración Urbana acordou 

incoar expediente sancionador a ACS 

como presunto responsable da 

comisión dunha infracción moi grave 

e unha infracción grave tipificadas, 

respectivamente, nos artigos 28.2. b) 

e 28.3. b) da Lei 37/2003, do 17 de 

novembro, do ruído. 

 

 

Esta resolución foi notificada o 

06/03/2018 aos interesados, 

conferíndolles o prazo de 15 días 

para achegar cantas alegacións, 

documentos ou informacións 

estimasen convenientes e, no caso de 

que non se tivesen por certos os 

feitos imputados, propoñer proba 

concretando os medios dos que 

pretendesen valerse. 

 

VI.- O 09/03/2018, ACS presenta 

escrito no que comunica a instalación 

arrendamiento a favor de ACS, así 

como la presentación en la AEAT 

del alta en el Censo de Empresarios, 

Profesionales y Retenedores de este 

último con fecha 06/03/2017. 

 

III.- El 18/06/2017, la Policía Local 

emite informe en el que hace constar 

que los días 1 y 16 de junio se 

estableció contacto telefónico con 

los vecinos y estos manifiestan que 

se ha reducido el ruido y ya no 

desean hacer pruebas de medición. 

 

IV.- El 21/01/2018, la Policía Local 

gira visita al local anterior y realiza 

un control del limitador acústico 

mediante el que comprueba que no 

funciona correctamente, puesto que 

no interrumpe la emisión del sonido 

y permite alcanzar niveles de al 

menos 90 dB. 

 

V.- El 01/03/2018 el director da 

Área de Regeneración Urbana 

acordó incoar expediente 

sancionador a ACS, como presunto 

responsable de la comisión de una 

infracción muy grave y una 

infracción grave tipificadas, 

respectivamente, en los artículos 

28.2.b) y 28.3.b) de la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido. 

 

Esta resolución fue notificada el 

06/03/2018 a los interesados, 

confiriéndoles el plazo de 15 días 

para aportar cuantas alegaciones, 

documentos o informaciones 

estimasen convenientes y, en el caso 

de que no se tuviesen por ciertos los 

hechos imputados, proponer prueba 

concretando los medios de los que 

pretendieran valerse. 

 

VI.- El 09/03/2018, ACS presenta 

escrito en el que comunica la 
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correcta do rexistrador sonométrico e 

adxunta certificado con data do 7 de 

marzo de 2018 do axuste do CRS900 

a 80 dB. 

 

VII.- O 24/04/2018 emítese proposta 

de Resolución, que é notificada o 

27/04/2018. 

 

VIII.- O 21/05/2018, ACS presenta 

escrito de alegacións contra a 

proposta anterior. 

 

FEITOS PROBADOS 

 

a) O establecemento denominado 

“Milk”, sito na rúa Socorro, 30, 

baixo desta cidade, conta con título 

habilitante para o exercicio da 

actividade de Pub (grupo II), cun 

NEI limitado a 80 dB, segundo 

consta no expediente 544/2017/728. 

 

b) O responsable da actividade que 

se desenvolve no establecemento é 

ACS. 

 

c) O 10/03/2017 a Policía Local 

realizou medicións de ruídos en 

horario nocturno nun dormitorio da 

vivenda sita no piso 1º B do nº 30 da 

rúa Socorro, cun resultado final de 

LkeqT = 55,9 dB e identifica como 

fonte sonora dos ruídos a actividade 

que se desenvolve no local sito no 

baixo do nº 30 da rúa Socorro. 

 

 

d) O 21/01/2018 a Policía Local vira 

visita ao local anterior e realiza un 

control do limitador acústico 

mediante o que comproba que non 

funciona correctamente, posto que 

non interrompe a emisión de son e 

permite alcanzar niveis de polo 

menos 90 dB. 

 

instalación correcta del registrador 

sonométrico y adjunta certificado de 

fecha 7 de marzo de 2018 del ajuste 

del CRS900 a 80 dB. 

 

VII.- El 24/04/2018 se emite 

Propuesta de Resolución, que es 

notificada el 27/04/2018. 

 

VIII.- El 21/05/2018, ACS presenta 

escrito de alegaciones contra la 

propuesta anterior. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

a) El establecimiento denominado 

“Milk”, sito en la calle Socorro, 30, 

bajo de esta ciudad cuenta con título 

habilitante para el ejercicio de la 

actividad de Pub (grupo II), con un 

NEI limitado a 80 dB, según consta 

en el expediente 544/2017/728. 

 

b) El responsable de la actividad 

que se desarrolla en el 

establecimiento es ACS. 

 

c) El 10/03/2017 la Policía Local 

realizó mediciones de ruidos en 

horario nocturno en un dormitorio 

de la vivienda sita en el piso 1º B del 

nº 30 de la calle Socorro, con un 

resultado final de LkeqT = 55,9 dB 

e identifica como fuente sonora de 

los ruidos la actividad que se 

desarrolla en el local sito en el bajo 

del nº 30 de la calle Socorro. 

 

d) El 21/01/2018 la Policía Local 

gira visita al local anterior y realiza 

un control del limitador acústico 

mediante el que comprueba que no 

funciona correctamente, puesto que 

no interrumpe la emisión de sonido 

y permite alcanzar niveles de al 

menos 90 dB. 
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FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

Primeiro.- Tipificación das 

infraccións. 

 

Con respecto dos feitos cometidos o 

día 10/03/2017: 

 

O 10/03/2017 a Policía Local 

realizou medicións nun dormitorio en 

período nocturno cun resultado final 

de LkeqT = 55,9 dB. O mesmo día e 

horario comprobou que a irregular 

situación do sensor do sonógrafo ao 

atoparse escondido nunha alacena 

inferior. 

 

O artigo 28.2, letra b) da Lei 

37/2003, do ruído e o artigo 67.3, 

letra a) da Ordenanza municipal de 

protección contra a contaminación 

acústica (aprobada polo Pleno 

21/07/2014, publicada no BOP o 

11/08/2014) cualifican como moi 

grave a superación dos valores límite 

que sexan aplicables, cando se 

produciu un dano ou deterioración 

grave para o medio ambiente ou se 

puxo en perigo grave a seguridade e 

saúde das persoas. 

 

 

Pola súa banda, o artigo 60.6 da 

Ordenanza municipal establece que é 

determinante dunha situación de 

risco grave a superación dos valores 

límite para ruído establecidos na 

devandita Ordenanza en máis de 7 

dB(A) no intervalo horario de noite 

ou en máis de 10 dB(A) nas restantes 

horas do día. 

 

Consonte o disposto no apartado A.1 

do Anexo 1 e na táboa B2 do Anexo 

III do Real decreto 1367/2007, do 19 

de outubro, polo que se desenvolve a 

Lei 37/2003 no referente á 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Tipificación de las 

infracciones. 

 

Con respecto a los hechos 

cometidos el día 10/03/2017: 

 

El 10/03/2017 la Policía Local 

realizó mediciones en un dormitorio 

en período nocturno con un 

resultado final de LkeqT = 55,9 dB. 

El mismo día y horario comprobó 

que la irregular situación del sensor 

del sonógrafo al encontrarse 

escondido en una alacena inferior. 

 

El artículo 28.2, letra b) de la Ley 

37/2003, del Ruido y el artículo 

67.3, letra a) de la Ordenanza 

municipal de Protección contra la 

Contaminación Acústica (aprobada 

por el Pleno 21/07/2014, publicada 

en el BOP el 11/08/2014) califican 

como muy grave la superación de 

los valores límite que sean 

aplicables, cuando se haya 

producido un daño o deterioro 

grave para el medio ambiente o se 

haya puesto en peligro grave la 

seguridad y salud de las personas. 

 

Por su parte, el artículo 60.6 de la 

Ordenanza municipal establece que 

es determinante de una situación de 

riesgo grave la superación de los 

valores límite para ruido 

establecidos en dicha Ordenanza en 

más de 7 dB(A) en el intervalo 

horario de noche o en más de 10 

dB(A) en las restantes horas del día. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado A.1 del Anexo 1 y en la 

tabla B2 del Anexo III del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la 



- 28 - 

 

 

 

zonificación acústica, obxectivos de 

calidade e emisións acústicas, así 

como no artigo 14 da Ordenanza 

municipal, os valores límite de ruído 

transmitido por actividades a 

dormitorios en edificios residenciais 

son de 25 dB entre as 23:00 e as 

07:00 horas. 

 

 

No caso da medición efectuada pola 

Policía Local o 10/03/2017, cun 

resultado final de LkeqT = 55,9 dB 

en período nocturno, a actividade 

estaba a desenvolverse incumprindo 

os valores límite do ruído 

establecidos na normativa aplicable 

(25 dB) en máis de 7 dB. 

 

O artigo 67.2.i) da Ordenanza 

municipal cualifican como grave non 

ter permanentemente instalados e 

conectados os sistemas limitadores 

para autocontrol do volume de 

emisión dos equipos de reprodución 

ou amplificación de son ou 

manipulalos. 

  

Pola súa banda, o artigo 29.5 da Lei 

40/2015, do 1 de outubro, de réxime 

xurídico do sector público, dispón 

que “cando a comisión dunha 

infracción derive necesariamente da 

comisión doutra ou outras, deberase 

impoñer unicamente a sanción 

correspondente á infracción máis 

grave cometida”. 

 

 

A manipulación do sistema 

limitador, mediante a introdución do 

aparello sensor nunha alacena que 

dificulta que este rexistre os valores 

reais de son, pode considerarse como 

unha causa de que se producisen as 

medicións que superaban os valores 

límite máximos, polo que procede 

Ley 37/2003, en lo referente a la 

zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas, así 

como en el artículo 14 de la 

Ordenanza municipal, los valores 

límite de ruido transmitido por 

actividades a dormitorios en 

edificios residenciales son de 25dB 

entre as 23:00 e as 07:00 horas. 

 

En el caso de la medición efectuada 

por la Policía Local el 10/03/2017, 

con un resultado final de LkeqT = 

55,9 dB en período nocturno, la 

actividad se estaba desarrollando 

incumpliendo los valores límite del 

ruido establecidos en la normativa 

aplicable (25 dB) en más de 7 dB. 

 

El artículo 67.2.i) de la Ordenanza 

municipal califican como grave no 

tener permanentemente instalados y 

conectados los sistemas limitadores 

para autocontrol del volumen de 

emisión de los equipos de 

reproducción o amplificación de 

sonido o manipularlos.  

 

Por su parte, el artículo 29.5 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre de 

Régimen Jurídico del Sector Público 

dispone que “cuando la comisión de 

una infracción derive 

necesariamente de la comisión de 

otra u otras, se deberá imponer 

únicamente la sanción 

correspondiente a la infracción más 

grave cometida”. 

 

La manipulación del sistema 

limitador, mediante la introducción 

del aparato sensor en una alacena 

que dificulta que éste registre los 

valores reales de sonido, puede 

considerarse como una causa de 

que se produjesen las mediciones 

que superaban los valores límite 
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impoñer unicamente a sanción moi 

grave do artigo 28.2. b) da Lei do 

Ruído. 

 

 

Feitos ocorridos o día 21 de xaneiro 

de 2018: 

 

O 21/01/2018, a Policía Local realiza 

un control do limitador acústico e 

comproba que non funciona 

correctamente, posto que non 

interrompe a emisión do son e 

permite alcanzar niveis de polo 

menos 90 dB. 

 

O artigo 28.3. b) da Lei do ruído, 

cualifica como grave o 

incumprimento das condicións en 

materia de contaminación acústica na 

licenza de actividades clasificadas ou 

noutras figuras de intervención 

administrativa.  

 

 

Pola súa banda, o artigo 67.2. c) da 

Ordenanza municipal cualifica como 

grave o exercicio da actividade 

incumprindo as condicións en 

materia de contaminación acústica 

establecidas polo Concello na licenza 

municipal ou na comunicación previa 

presentada. 

  

 

No caso do control efectuado pola 

Policía Local, compróbase que a 

actividade se estaba desenvolvendo 

incumprindo as condicións en 

materia de contaminación acústica 

por incumprir o NEI de 80 dB que 

constaba no acuse da comunicación 

previa. 

 

Segundo.- Sancións que 

corresponden ás infraccións 

tipificadas. 

máximos, por lo que procede 

imponer únicamente la sanción muy 

grave del artículo 28.2.b) de la Ley 

del Ruido. 

 

Hechos ocurridos el día 21 de enero 

de 2018: 

 

El 21/01/2018 la Policía Local 

realiza un control del limitador 

acústico y comprueba que no 

funciona correctamente, puesto que 

no interrumpe la emisión del sonido 

y permite alcanzar niveles de al 

menos 90 dB. 

 

El artículo 28.3.b) de la Ley del 

Ruido, califica como grave el 

incumplimiento de las condiciones 

en materia de contaminación 

acústica en la licencia de 

actividades clasificadas o en otras 

figuras de intervención 

administrativa.  

 

Por su parte, el artículo 67.2.c) de 

la Ordenanza municipal califican 

como grave el ejercicio de la 

actividad incumpliendo las 

condiciones en materia de 

contaminación acústica establecidas 

por el Ayuntamiento en la licencia 

municipal, o en la comunicación 

previa presentada.  

 

En el caso del control efectuado por 

la Policía Local, se comprueba que 

la actividad se estaba desarrollando 

incumpliendo las condiciones en 

materia de contaminación acústica 

por incumplir el NEI de 80 dB que 

constaba en el acuse de la 

comunicación previa. 

 

Segundo.- Sanciones que 

corresponden a las infracciones 

tipificadas. 
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Tal e como dispón o artigo 70 da 

OPCA, en concordancia co 29 da Lei 

do ruído, as infraccións tipificadas 

poden dar lugar á imposición de 

todas ou algunhas das seguintes 

sancións: 

 

Pola infracción moi grave: 

 

1. Multas desde 12.001 euros ata 

300.000 euros. 

 

2. Revogación da vixencia da licenza 

municipal, declaración de ineficacia 

da comunicación previa ou 

declaración responsable ou a 

suspensión da súa vixencia, por un 

período mínimo dun ano e un día e 

máximo de cinco anos. 

 

3. Clausura definitiva, total ou 

parcial, das instalacións ou 

establecemento. 

 

4. Clausura temporal, total ou 

parcial, de instalacións ou 

establecementos por un período non 

inferior a dous anos nin superior a 

cinco. 

 

5. Publicación, a través dos medios 

que se considere oportunos, das 

sancións impostas, unha vez que 

estas adquirisen firmeza en vía 

administrativa ou, no seu caso, 

xurisdicional, así como os nomes, 

apelidos ou denominación ou razón 

social das persoas físicas ou 

xurídicas responsables e a índole e 

natureza das infraccións. 

 

 

6. O precintado temporal ou 

definitivo de equipos e máquinas. 

 

7. Prohibición temporal ou definitiva 

 

Tal y como dispone el artículo 70 de 

la OPCA, en concordancia con el 29 

de la Ley del Ruido, las infracciones 

tipificadas pueden dar lugar a la 

imposición de todas o algunas de las 

siguientes sanciones: 

 

Por la infracción muy grave: 

 

1. Multas desde 12.001 euros hasta 

300.000 euros. 

 

2. Revocación de la vigencia de la 

licencia municipal, declaración de 

ineficacia de la comunicación 

previa o declaración responsable o 

la suspensión de su vigencia, por un 

período mínimo de un año y un día y 

máximo de cinco años. 

 

3. Clausura definitiva, total o 

parcial, de las instalaciones o 

establecimiento. 

 

4. Clausura temporal, total o 

parcial, de instalaciones o 

establecimientos por un período no 

inferior a dos años ni superior a 

cinco. 

 

5. Publicación, a través de los 

medios que se considere oportunos, 

de las sanciones impuestas, una vez 

que éstas hayan adquirido firmeza 

en vía administrativa o, en su caso, 

jurisdiccional, así como los 

nombres, apellidos o denominación 

o razón social de las personas 

físicas o jurídicas responsables y la 

índole y naturaleza de las 

infracciones. 

 

6. El precintado temporal o 

definitivo de equipos y máquinas. 

 

7. Prohibición temporal o definitiva 



- 31 - 

 

 

 

do desenvolvemento das actividades 

xeradoras da infracción. 

 

Pola infracción grave: 

 

1. Multas desde 601 ata 12.000 

euros. 

 

2. Suspensión da vixencia da licenza 

municipal, declaración de ineficacia 

da comunicación previa ou 

declaración responsable ou a 

suspensión da súa vixencia, por un 

período de tempo comprendido entre 

un mes e un día e un ano. 

 

3. Clausura temporal, total ou 

parcial, das instalacións por un 

período máximo de dous anos. 

 

Terceiro.- Criterios para graduar as 

sancións. 

 

A determinación da contía 

efectuarase en aplicación do artigo 

29.3 da Lei 40/2015, de réxime 

xurídico do sector público, que 

dispón que “na determinación 

normativa do réxime sancionador, así 

como na imposición de sancións 

polas Administracións Públicas, 

deberase observar a debida 

idoneidade e necesidade da sanción 

para impoñer e a súa adecuación á 

gravidade do feito constitutivo da 

infracción.” . 

 

Segundo dispón o artigo 73 dá 

OPCA, as sancións impoñeranse 

atendendo a: 

 

a) As circunstancias do 

responsable. 

 

b) A importancia do dano ou 

deterioración causado. 

 

del desarrollo de las actividades 

generadoras de la infracción. 

 

Por la infracción grave: 

 

1. Multas desde 601 hasta 12.000 

euros. 

 

2. Suspensión de la vigencia de la 

licencia municipal, declaración de 

ineficacia de la comunicación 

previa o declaración responsable o 

la suspensión de su vigencia, por un 

período de tiempo comprendido 

entre un mes y un día y un año. 

 

3. Clausura temporal, total o 

parcial, de las instalaciones por un 

período máximo de dos años. 

 

Tercero.- Criterios para graduar las 

sanciones. 

 

La determinación de la cuantía se 

efectuará en aplicación del artículo 

29.3 de la Ley 40/2015, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, que 

dispone que “en la determinación 

normativa del régimen sancionador, 

así como en la imposición de 

sanciones por las Administraciones 

Públicas, se deberá observar la 

debida idoneidad y necesidad de la 

sanción a imponer y su adecuación 

a la gravedad del hecho constitutivo 

de la infracción.” . 

 

Según dispone el artículo 73 da 

OPCA, las sanciones se impondrán 

atendiendo a: 

 

a) Las circunstancias del 

responsable. 

 

b) La importancia del daño o 

deterioro causado. 
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c) O grao de intencionalidade ou 

neglixencia ou a reiteración. 

 

d) A reincidencia e grao de 

participación. 

 

e) O período horario en que se 

comete a infracción. 

 

f) A comisión das infraccións en 

zonas de protección acústica 

especial. 

 

Cuarto.- Sancións propostas. 

 

Para a gradación da sanción resultan 

do expediente as seguintes 

circunstancias: 

 

Para a infracción moi grave: 

 

- O elevado nivel de ruído emitido 

ao dormitorio da vivenda afectada. O 

valor máximo establecido na 

normativa é de 25 dB para o horario 

nocturno e o resultado da medición 

de ruídos foi de 55,9 dB. 

 

 

- Trátase da primeira denuncia por 

superación dos niveis máximos de 

ruídos efectuada no local indicado. A 

Policía Local púxose en contacto cos 

veciños con posterioridade á mesma 

e estes manifestan que se reduciu o 

ruído e xa non desexan facer probas 

de medición. 

 

 

- A situación do sensor do sonógrafo, 

escondido nunha alacena interior, 

denota claramente a intencionalidade 

na comisión da presunta infracción. 

 

 

- O local atópase na zona 

acusticamente saturada (ZAS) do 

c) El grado de intencionalidad o 

negligencia o la reiteración. 

 

d) La reincidencia y grado de 

participación. 

 

e) El período horario en que se 

comete la infracción. 

 

f) La comisión de las infracciones 

en zonas de protección acústica 

especial. 

 

Cuarto.- Sanciones propuestas. 

 

Para la graduación de la sanción 

resultan del expediente las 

siguientes circunstancias: 

 

Para la infracción muy grave: 

 

- El elevado nivel de ruido emitido 

al dormitorio de la vivienda 

afectada. El valor máximo 

establecido en la normativa es de 25 

dB para el horario nocturno y el 

resultado de la medición de ruidos 

fue de 55,9 dB. 

 

- Se trata de la primera denuncia 

por superación de los niveles 

máximos de ruidos efectuada en el 

local indicado. La Policía Local se 

puso en contacto con los vecinos 

con posterioridad a la misma y éstos 

manifiestan que se ha reducido el 

ruido y ya no desean hacer pruebas 

de medición. 

 

- La situación del sensor del 

sonógrafo, escondido en una 

alacena interior, denota claramente 

la intencionalidad en la comisión de 

la presunta infracción. 

 

- El local se encuentra en la zona 

acústicamente saturada (ZAS) del 
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sector Orzán-Juan Canalejo (agora 

rúa Socorro), aprobada 

definitivamente por acordo da Xunta 

de Goberno Local do 21 de 

decembro de 2007. 

 

- O exercicio da actividade por parte 

de ACS sen presentar a 

comunicación previa de transmisión 

que lle habilitaría para iso no 

momento da realización das 

medicións de ruídos. 

 

 

Na infracción grave: 

 

- Existía un antecedente de mal 

funcionamento do sonógrafo, o que 

supón neglixencia no exercicio da 

actividade. 

 

- O ruído prodúcese en horario 

nocturno, que é o comprendido entre 

as 23.00 e 07.00 horas, segundo o 

disposto no Anexo I do Real decreto 

1367/2007, do 19 de outubro, polo 

que se desenvolve a Lei do ruído. 

 

 

- O local atópase na zona 

acusticamente saturada (ZAS) do 

sector Orzán-Juan Canalejo (agora 

rúa Socorro) aprobada 

definitivamente por acordo da Xunta 

de Goberno Local do 21 de 

decembro de 2007. 

 

Á vista das circunstancias expostas e 

das sancións propostas na incoación 

do presente expediente, propóñense 

unha sanción pecuniaria de 100.000 

euros para a infracción moi grave e 

unha sanción de 10.000 euros e catro 

meses de cesamento, para a 

infracción grave. 

 

 

sector Orzán-Juan Canalejo (ahora 

calle Socorro) aprobada 

definitivamente por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 21 de 

diciembre de 2007. 

 

- El ejercicio de la actividad por 

parte de ACS sin haber presentado 

la comunicación previa de 

transmisión que le habilitaría para 

ello, en el momento de la 

realización de las mediciones de 

ruidos. 

 

En la infracción grave: 

 

- Existía un antecedente de mal 

funcionamiento del sonógrafo, lo 

que supone negligencia en el 

ejercicio de la actividad. 

 

- El ruido se produce en horario 

nocturno, que es el comprendido 

entre las 23.00 y 07.00 horas, según 

lo dispuesto en el Anexo I del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la 

Ley del Ruido. 

 

- El local se encuentra en la Zona 

acústicamente saturada (ZAS) del 

sector Orzán-Juan Canalejo (ahora 

calle Socorro) aprobada 

definitivamente por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 21 de 

diciembre de 2007. 

 

A la vista de las circunstancias 

expuestas y de las sanciones 

propuestas en la incoación del 

presente expediente, se proponen 

una sanción pecuniaria de 100.000 

euros para la infracción muy grave 

y una sanción de 10.000 euros y 

cuatro meses de cese, para la 

infracción grave. 
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Non procede a redución da sanción 

prevista no artigo 85.3 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, ao non 

producirse a desistencia ou renuncia 

de calquera acción ou recurso en vía 

administrativa contra a sanción pola 

parte solicitada. 

 

 

Quinto.- Persoas responsables 

 

O artigo 28 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do sector 

público, dispón que “só poderán ser 

sancionadas por feitos constitutivos 

de infracción administrativa as 

persoas físicas e xurídicas, así como, 

cando unha lei lles recoñeza 

capacidade de figurar, os grupos de 

afectados, as unións e entidades sen 

personalidade xurídica e os 

patrimonios independentes ou 

autónomos, que resulten 

responsables dos mesmos a título de 

dolo ou culpa”. 

 

Pola súa banda, o artigo 20.3 do 

Decreto 144/2016, polo que se 

aproba o Regulamento único de 

regulación integrada de actividades 

económicas e apertura de 

establecementos dispón que “a 

responsabilidade do cumprimento 

dos requisitos administrativos aos 

que estivese sometida a actividade ou 

o establecemento, trasladarase á nova 

persoa titular a partir do momento no 

que o cambio de titularidade se 

fixese efectivo, con independencia da 

data na que leve a cabo a 

comunicación do cambio de 

titularidade prevista neste artigo.”. 

 

 

 

No procede la reducción de la 

sanción prevista en el artículo 85.3 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, al no haberse producido el 

desistimiento o renuncia de 

cualquier acción o recurso en vía 

administrativa contra la sanción por 

la parte interesada. 

 

Quinto.- Personas responsables 

 

El artículo 28 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, dispone que 

“sólo podrán ser sancionadas por 

hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas físicas y 

jurídicas, así como, cuando una ley 

les reconozca capacidad de obrar, 

los grupos de afectados, las uniones 

y entidades sin personalidad 

jurídica y los patrimonios 

independientes o autónomos, que 

resulten responsables de los mismos 

a título de dolo o culpa”. 

 

Por su parte, el artículo 20.3 del 

Decreto 144/2016, por el que se 

aprueba el Reglamento único de 

regulación integrada de actividades 

económicas y apertura de 

establecimientos dispone que “la 

responsabilidad del cumplimiento 

de los requisitos administrativos a 

los que estuviera sometida la 

actividad o el establecimiento se 

trasladará a la nueva persona 

titular a partir del momento en el 

que el cambio de titularidad se 

hiciese efectivo, con independencia 

de la fecha en la que se lleve a cabo 

la comunicación del cambio de 

titularidad prevista en este 

artículo.”. 
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Á vista da documentación presentada 

xunto coa comunicación previa de 

cambio de titularidade o 11/05/2017, 

na que constaba a sinatura do 

contrato de arrendamento do local 

con data 23/02/2017, así como a 

presentación na AEAT do alta no 

censo de empresarios, profesionais e 

retenedores de con data 06/03/2017 

por ACS, considéraselle como persoa 

responsable da comisión das 

infraccións tipificadas. 

 

 

 

Sexto.- Análise das alegacións 

formuladas. 

 

- O responsable da actividade no 

momento da inspección non é ACS. 

 

 

Segundo o que dispón o artigo 20.3 

do Decreto 144/2016, do 22 de 

setembro, polo que se aproba o 

Regulamento único de regulación 

integrada de actividades económicas 

e apertura de establecementos “a 

responsabilidade do cumprimento 

dos requisitos administrativos aos 

que estivese sometida a actividade ou 

o establecemento trasladarase á nova 

persoa titular a partir do momento no 

que o cambio de titularidade fixésese 

efectivo, con independencia da data 

na que leve a cabo a comunicación 

do cambio de titularidade prevista 

neste artigo. No caso de que a nova 

persoa titular non presente dita 

comunicación, a anterior persoa 

titular eximirase de toda 

responsabilidade se acredita ante a 

Administración o cambio de 

titularidade por calquera medio 

admisible en dereito.”. 

 

 

A la vista de la documentación 

presentada junto con la 

comunicación previa de cambio de 

titularidad el 11/05/2017, en la que 

constaba la firma del contrato de 

arrendamiento del local con fecha 

23/02/2017, así como la 

presentación en la AEAT del alta en 

el censo de empresarios, 

profesionales y retenedores de con 

fecha 06/03/2017 por ACS, se le 

considera como persona 

responsable de la comisión de las 

infracciones tipificadas. 

 

Sexto.- Análisis de las alegaciones 

formuladas. 

 

- El responsable de la actividad en 

el momento de la inspección no es 

ACS. 

 

Según lo que dispone el artículo 

20.3 del Decreto 144/2016, de 22 de 

septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento único de regulación 

integrada de actividades 

económicas y apertura de 

establecimientos “la 

responsabilidad del cumplimiento 

de los requisitos administrativos a 

los que estuviera sometida la 

actividad o el establecimiento se 

trasladará a la nueva persona 

titular a partir del momento en el 

que el cambio de titularidad se 

hiciese efectivo, con independencia 

de la fecha en la que se lleve a cabo 

la comunicación del cambio de 

titularidad prevista en este artículo. 

En caso de que la nueva persona 

titular no presente dicha 

comunicación, la anterior persona 

titular se eximirá de toda 

responsabilidad si acredita ante la 

Administración el cambio de 

titularidad por cualquier medio 
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Tal e como consta na documentación 

do presente expediente, o 23 de 

febreiro de 2017 declarouse resolto o 

contrato de arrendamento do local 

entre a entidade propietaria e o que 

figuraba como titular no expediente 

nº 544/2006/391, AR, e o mesmo día 

celebrouse un novo contrato de 

arrendamento a favor de ACS. Así 

mesmo, consta o alta censal do IAE 

de ACS con data 07/03/2017. A 

inspección realizada pola Policía 

Local, na que se realizou a medición 

de ruídos, produciuse o día 

10/03/2017, cando ACS xa era o 

arrendatario do local e ademais 

atopábase de alta. 

 

 

- Boa fe en todos os actos 

realizados no período obxecto do 

expediente e cumprimento da 

normativa vixente. A orde de 

cesamento enviouse ao anterior 

titular, non sabía que o local tiña esa 

carga cando entregou a 

documentación o 11 de maio.  

 

Tal e como se expuxo no punto 

anterior, ACS consta como 

arrendatario do local desde o 23 de 

febreiro de 2017. Ademais, o 

Decreto de 23/03/2017, polo que se 

incoaba expediente de reposición da 

legalidade polos feitos ocorridos o 

10/03/2017 e a consecuente orde de 

cesamento do local notificouse a 

ACS. Consonte o disposto no 

mencionado artigo 20.3 do Decreto 

144/2016, a responsabilidade do 

cumprimento dos requisitos 

administrativos aos que estivese 

sometida a actividade ou o 

establecemento trasladarase á nova 

persoa titular a partir do momento no 

admisible en derecho.”. 

 

Tal y como consta en la 

documentación del presente 

expediente, el 23 de febrero de 2017 

se declaró resuelto el contrato de 

arrendamiento del local entre la 

entidad propietaria y el que 

figuraba como titular en el 

expediente nº 544/2006/391, AR, y el 

mismo día se celebró un nuevo 

contrato de arrendamiento a favor 

de ACS. Asimismo, consta el alta 

censal del IAE de ACS con fecha 

07/03/2017. La inspección realizada 

por la Policía Local en la que se 

realizó la medición de ruidos se 

produjo el día 10/03/2017, cuando 

ACS ya era el arrendatario del local 

y además se encontraba de alta. 

  

- Buena fe en todos los actos 

realizados en el período objeto del 

expediente y cumplimiento de la 

normativa vigente. La orden de cese 

se había enviado al anterior titular, 

no sabía que el local tenía esa carga 

cuando entregó la documentación el 

11 de mayo.  

 

Tal y como se expuso en el punto 

anterior, ACS consta como 

arrendatario del local desde el 23 

de febrero de 2017. Además, el 

Decreto de 23/03/2017, por el que 

se incoaba expediente de reposición 

de la legalidad por los hechos 

ocurridos el 10/03/2017 y la 

consiguiente orden de cese del local 

se notificó a ACS. De acuerdo con 

lo dispuesto en el mencionado 

artículo 20.3 del Decreto 144/2016, 

la responsabilidad del cumplimiento 

de los requisitos administrativos a 

los que estuviera sometida la 

actividad o el establecimiento se 

trasladará a la nueva persona 
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que o cambio de titularidade se 

fixese efectivo, con independencia da 

data na que leve a cabo a 

comunicación do cambio de 

titularidade.  

 

 

- En canto á infracción grave, non é 

certo que se manipulou ningún 

aparello, a deficiencia que detectou a 

policía o 21 de xaneiro de 2018 foi 

corrixida de contado. Unha 

deficiencia non forma parte do tipo 

da infracción que se describe no 

artigo 67.2.i da Ordenanza 

municipal. O limitador non se 

manipula en ningún momento. 

 

O 21/01/2018 a Policía Local 

comproba que o limitador acústico 

non funciona correctamente. Os 

feitos ocorridos o día indicado 

tipifícanse como infracción grave en 

base ao artigo 28.3. c) da Lei do 

ruído e o artigo 67.2. c) da 

Ordenanza municipal, que cualifica 

como grave o exercicio da actividade 

incumprindo as condicións en 

materia de contaminación acústica 

establecidas polo Concello na licenza 

municipal ou na comunicación previa 

presentada.  

 

 

- Falta de proporcionalidade da 

sanción. 

 

Pola comisión da infracción moi 

grave proponse unha multa de 

100.000 euros. Para este tipo de 

infraccións, a lei e a ordenanza 

prevén multas de 12.001 a 300.000 

euros. Para graduar a sanción tívose 

en conta o elevado nivel de ruído 

emitido (55,9 dB, que duplica o nivel 

máximo permitido, que en 

dormitorio e en horario nocturno é de 

titular a partir del momento en el 

que el cambio de titularidad se 

hiciese efectivo, con independencia 

de la fecha en la que se lleve a cabo 

la comunicación del cambio de 

titularidad.  

 

- En cuanto a la infracción grave, 

no es cierto que se haya manipulado 

ningún aparato, el fallo que detectó 

la policía el 21 de enero de 2018 fue 

corregido de inmediato. Un fallo no 

forma parte del tipo de la infracción 

que se describe en el artículo 67.2.i 

de la Ordenanza municipal. El 

limitador no se manipula en ningún 

momento. 

 

El 21/01/2018 la Policía Local 

comprueba que el limitador acústico 

no funciona correctamente. Los 

hechos ocurridos el día indicado se 

han tipificado como infracción 

grave en base al artículo 28.3.c) de 

la Ley del Ruido y el artículo 67.2.c) 

de la Ordenanza municipal que 

cualifica como grave el ejercicio de 

la actividad incumpliendo las 

condiciones en materia de 

contaminación acústica establecidas 

por el Ayuntamiento en la licencia 

municipal o en la comunicación 

previa presentada.  

 

- Falta de proporcionalidad de la 

sanción. 

 

Por la comisión de la infracción 

muy grave se propone una multa de 

100.000 euros. Para este tipo de 

infracciones, la ley y la ordenanza 

prevén multas de 12.001 a 300.000 

euros. Para graduar la sanción se 

ha tenido en cuenta el elevado nivel 

de ruido emitido (55,9 dB, que 

duplica el nivel máximo permitido, 

que en dormitorio y en horario 
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25 dB), a situación irregular do 

sensor do sonógrafo así como que o 

responsable se atopaba exercendo a 

actividade sen título habilitante e que 

o ruído se produciu en zona 

acusticamente saturada. Malia todas 

as circunstancias concorrentes, 

proponse unicamente unha multa cun 

importe no terzo inferior da pinza 

legal. 

 

 

Pola comisión da infracción grave 

proponse unha multa de 10.000 euros 

e catro meses de clausura do local. 

Para unha infracción grave, a 

normativa aplicable prevé multas de 

601 a 12.000 euros, así como de 

clausura das instalacións por un 

período máximo de dous anos. Para 

graduar a sanción tívose en conta, 

sobre todo, que xa existía un 

antecedente de mal funcionamento 

do sonógrafo, así como que o ruído 

se produce en horario nocturno e 

nunha zona acusticamente saturada, 

o que leva que a sanción se propoña 

no tramo superior. 

 

 

Sétimo.- Órgano competente. 

 

A competencia para resolver este 

procedemento sancionador 

correspóndelle á Xunta de Goberno 

Local ou órgano en quen delegue, 

consonte o que sinala o artigo 76 da 

Ordenanza municipal. A Xunta de 

Goberno Local, por acordo de 

30/06/2017, delega no director da 

Área de Rexeneración Urbana a 

competencia para a resolución dos 

expedientes en materia de 

contaminación acústica, agás nos 

supostos de infraccións moi graves 

(BOP nº 132, de 13/07/2017). 

 

nocturno es de 25 dB), la situación 

irregular del sensor del sonógrafo 

así como que el responsable se 

encontraba ejerciendo la actividad 

sin título habilitante y que el ruido 

se produjo en zona acústicamente 

saturada. A pesar de todas las 

circunstancias concurrentes, se 

propone únicamente una multa con 

un importe en el tercio inferior de la 

horquilla legal.  

 

Por la comisión de la infracción 

grave se propone una multa de 

10.000 euros y cuatro meses de 

clausura del local. Para una 

infracción grave, la normativa 

aplicable prevé multas de 601 a 

12.000 euros, así como de clausura 

de las instalaciones por un período 

máximo de dos años. Para graduar 

la sanción se ha tenido en cuenta, 

sobre todo, que ya existía un 

antecedente de mal funcionamiento 

del sonógrafo, así como que el ruido 

se produce en horario nocturno y en 

una zona acústicamente saturada, lo 

que conlleva que la sanción se 

proponga en el tramo superior. 

 

Séptimo.- Órgano competente. 

 

La competencia para resolver este 

procedimiento sancionador le 

corresponde a la Junta de Gobierno 

Local u órgano en quien delegue, de 

acuerdo con lo que señala el 

artículo 76 de la Ordenanza 

municipal. La Junta de Gobierno 

Local, por acuerdo de 30/06/2017 

delega en el director del Área de 

Regeneración Urbana la 

competencia para la resolución de 

los expedientes en materia de 

contaminación acústica, excepto en 

los supuestos de infracciones muy 

graves (BOP nº 132, de 
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Oitavo.- Avocación da competencia 

delegada. 

 

O artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do sector 

público, establece que no suposto de 

delegación de competencias, o 

coñecemento dun asunto poderá ser 

avocado polo órgano delegante 

mediante acordo motivado. Contra o 

acordo de avocación non cabe 

recurso, aínda que poderá 

impugnarse no que, no seu caso, se 

interpoña contra a resolución do 

procedemento. 

 

No presente suposto a avocación está 

xustificada por tratarse dun mesmo 

expediente sancionador tramitado 

pola comisión de dúas infraccións 

con distinta cualificación, unha moi 

grave e outra grave, cometidas pola 

mesma persoa no desenvolvemento 

da súa actividade nun mesmo local 

ou establecemento, polo que resulta 

razoable que sexa un único órgano o 

que valore a adecuación dos criterios 

seguidos para a imposición e 

gradación das sancións.  

 

 

 

Por todo o anterior elévase á Xunta 

de Goberno local a seguinte 

PROPOSTA: 

 

Primeiro.- Avocar a competencia 

delegada por acordo de 30/06/2017 

ao director de Área de Rexeneración 

Urbana para a resolución do presente 

expediente na que se refire á 

infracción grave, consistente no 

incumprimento das condicións en 

materia de contaminación acústica.  

 

13/07/2017). 

 

Octavo.- Avocación de la 

competencia delegada. 

 

El artículo 10 de la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, establece que en 

el supuesto de delegación de 

competencias, el conocimiento de un 

asunto podrá ser avocado por el 

órgano delegante mediante acuerdo 

motivado. Contra el acuerdo de 

avocación no cabe recurso, aunque 

podrá impugnarse en el que, en su 

caso, se interponga contra la 

resolución del procedimiento. 

 

En el presente supuesto la 

avocación está justificada por 

tratarse de un mismo expediente 

sancionador tramitado por la 

comisión de dos infracciones con 

distinta calificación, una muy grave 

y otra grave, cometidas por la 

misma persona en el desarrollo de 

su actividad en un mismo local o 

establecimiento, por lo que resulta 

razonable que sea un único órgano 

el que valore la adecuación de los 

criterios seguidos para la 

imposición y graduación de las 

sanciones.  

 

Por todo lo anterior se eleva a la 

Junta de Gobierno local la siguiente 

PROPUESTA: 

 

Primero.- Avocar la competencia 

delegada por acuerdo de 

30/06/2017 al director de Área de 

Regeneración Urbana para la 

resolución del presente expediente 

en la que se refiere a la infracción 

grave, consistente en el 

incumplimiento de las condiciones 

en materia de contaminación 
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Segundo.- Impoñer a ACS, con DNI 

46911688 Z, como responsable da 

comisión dunha infracción moi grave 

e outra grave tipificadas, 

respectivamente, nos artigos 28.2. b) 

da Lei do Ruído e 67.3.a) da 

Ordenanza Municipal, así como nos 

artigos 28.3. b) da Lei do Ruído e 

67.2. c) da Ordenanza Municipal as 

seguintes sancións: 

 

 

- Para a infracción moi grave, 

consistente en superar os valores 

límite do ruído fixados pola 

normativa aplicable (25 dB) en máis 

de 7 dB en período nocturno, multa 

por importe de 100.000 euros. 

 

- Para a infracción grave, consistente 

en incumprir as condicións de 

contaminación acústica na 

comunicación previa presentada, 

multa por importe de 10.000 euros e 

4 meses de clausura do local”. 

 

 

A Xunta de Goberno Local, previa 

deliberación, de conformidade co 

informe–proposta en canto serve 

de motivación, 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, 

acorda: 

 

 

Primeiro.- Avocar a competencia 

delegada por acordo de 30/06/2017 

ao director de Área de Rexeneración 

Urbana para a resolución do presente 

expediente no que se refire á 

infracción grave, consistente no 

acústica.  

 

Segundo.- Imponer a ACS, con DNI 

46911688Z, como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave y otra grave tipificadas, 

respectivamente, en los artículos 

28.2.b) de la Ley del Ruido y 67.3.a) 

de la Ordenanza municipal, así 

como en los artículos 28.3.b) de la 

Ley del Ruido y 67.2.c) de la 

Ordenanza municipal las siguientes 

sanciones: 

 

- Para la infracción muy grave, 

consistente en superar los valores 

límite del ruido fijados por la 

normativa aplicable (25 dB) en más 

de 7 dB en período nocturno, multa 

por importe de 100.000 euros. 

 

- Para la infracción grave, 

consistente en incumplir las 

condiciones de contaminación 

acústica en la comunicación previa 

presentada, multa por importe de 

10.000 euros y 4 meses de clausura 

del local”. 

 

La Junta de Gobierno Local, 

previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta en cuanto sirve de 

motivación, de conformidad con el 

artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

acuerda:  

 

Primero.- Avocar la competencia 

delegada por acuerdo de 30/06/2017 

al director de Área de Regeneración 

Urbana para la resolución del 

presente expediente en lo que se 

refiere a la infracción grave, 
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incumprimento das condicións en 

materia de contaminación acústica.  

 

 

Segundo.- Impoñer a ACS, con DNI 

46911688 Z, como responsable da 

comisión dunha infracción moi grave 

e outra grave tipificadas, 

respectivamente, nos artigos 28.2. b) 

da Lei do ruído e 67.3.a) da 

Ordenanza municipal, así como nos 

artigos 28.3. b) da Lei do ruído e 

67.2. c) da Ordenanza municipal as 

seguintes sancións: 

 

 

- Para a infracción moi grave, 

consistente en superar os valores 

límite do ruído fixados pola 

normativa aplicable (25 dB) en máis 

de 7 dB en período nocturno, multa 

por importe de 100.000 euros. 

 

-Para a infracción grave, consistente 

en incumprir as condicións de 

contaminación acústica na 

comunicación previa presentada, 

multa por importe de 10.000 euros e 

4 meses de clausura do local. 

 

 

Infraestruturas  

 

221.- Concesión de prórroga do 

prazo de execución do contrato de 

obras de renovación e 

rehabilitación de firmes na rolda 

de Outeiro, tramo III, avenida do 

Ferrocarril-rúa da Merced por un 

prazo de tres meses máis. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

consistente en el incumplimiento de 

las condiciones en materia de 

contaminación acústica.  

 

Segundo.- Imponer a ACS, con DNI 

46911688Z, como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave y otra grave tipificadas, 

respectivamente, en los artículos 

28.2.b) de la Ley del Ruido y 67.3.a) 

de la Ordenanza Municipal, así 

como en los artículos 28.3.b) de la 

Ley del Ruido y 67.2.c) de la 

Ordenanza Municipal las siguientes 

sanciones: 

 

- Para la infracción muy grave, 

consistente en superar los valores 

límite del ruido fijados por la 

normativa aplicable (25 dB) en más 

de 7 dB en período nocturno, multa 

por importe de 100.000 euros. 

 

- Para la infracción grave, 

consistente en incumplir las 

condiciones de contaminación 

acústica en la comunicación previa 

presentada, multa por importe de 

10.000 euros y 4 meses de clausura 

del local. 

 

Infraestructuras  

 

221.- Concesión de prórroga del 

plazo de ejecución del contrato de 

obras de renovación y 

rehabilitación de firmes en la 

ronda de Outeiro, tramo III, 

avenida del Ferrocarril-calle de la  

Merced por un plazo de tres meses 

más. 

 

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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do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Conceder unha prórroga do 

prazo de execución do contrato de 

obras de renovación e rehabilitación 

de firmes en rolda de Outeiro, tramo 

III: avenida do Ferrocarril-rúa da 

Merced, á entidade adxudicataria do 

mesmo, Construciones López Cao 

SL, polo prazo de tres (3) meses 

máis, fixándose a totalidade do prazo 

en oito (8) meses e finalizando, por 

tanto, o 22/09/2018, de conformidade 

coa normativa que rexe o citado 

contrato, Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, que 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, así como 

o Real decreto 1098/2001, do 12 de 

outubro, polo que se aproba o 

Regulamento xeral da Lei de 

contratos das administracións 

públicas. 

 

 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

Efectúase deliberación sobre os 

asuntos 10 e 11.  

 

Pola señora Gallego Neira, durante a 

deliberación, como incidencia, 

pídese conste en acta que estes 

expedientes inícianse a instancia do 

Pleno e reitera que o expediente da 

rúa Joaquín Martínez 10-4º-A 

instouse polo Pleno e que solicita que 

se envíen as actas das Comisións e 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Conceder una prórroga del 

plazo de ejecución del contrato de 

obras de renovación y 

rehabilitación de firmes en ronda de 

Outeiro, tramo III: avenida del 

Ferrocarril-calle de la Merced, a la 

entidad adjudicataria del mismo, 

Construcciones López Cao SL, por 

el plazo de tres (3) meses más, 

fijándose la totalidad del plazo en 

ocho (8) meses y finalizando, por 

tanto, el 22/09/2018, de 

conformidad con la normativa que 

rige el citado contrato, Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, así como el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

Se efectua deliberación sobre los 

asuntos 10 y 11. 

 

Por la señora Gallego Neira, durante 

la deliberación, como incidencia, se 

pide conste en acta que estos 

expedientes se inician a instancia del 

Pleno y reitera que el expediente de 

la calle Joaquín Martínez 10-4º-A se  

instó por el Pleno y que solicita que 

se envíen las actas de las 
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do Pleno.  

 

Polo señor alcalde faise constar que 

se adoptou un acordo pola Xunta de 

Goberno Local e pola directora da 

Asesoría Xurídica infórmase que o 

acordo de revisión era a petición 

motivada doutro órgano e que, 

cumprindo o mandato plenario, 

envían todo o expediente.  

 

 

Por parte do señor alcalde reitérase 

que se van a mandar completos e que 

no caso do primeiro dos expedientes, 

a pesar de que hai un informe 

desfavorable do servizo e que a 

proposta é de manter a revisión de 

oficio do mesmo, segundo o informe 

da Asesoría Xurídica, poñéndose no 

suposto máis desfavorable e que no 

segundo, en que se considera que 

non existe nulidade, remítese ao 

Consello Consultivo e que á vista do 

expediente completo, este órgano 

decida o que teña que decidir.  

 

 

Pola señora directora da Asesoría 

Xurídica explícase de novo que se 

tramita como de oficio por proposta 

doutro órgano, como xa se sinalou 

pola Oficialía Maior. 

 

222.- Procedemento de revisión da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda da 

vivenda localizada na rúa Joaquín 

Martín Martínez 10, 4ºA: toma de 

coñecemento das alegacións e 

remisión ao Consello Consultivo de 

Galicia. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

Comisiones y del Pleno. 

 

Por el señor alcalde se hace constar 

que se adoptó un acuerdo por la 

Junta de Gobierno Local y por la 

directora de la Asesoría Jurídica se 

informa que el acuerdo de revisión 

era a petición motivada de otro 

órgano y que, cumpliendo el 

mandato plenario, envían todo el 

expediente. 

 

Por parte del señor alcalde se reitera 

que se van a mandar completos y 

que en el caso del primero de los 

expedientes, a pesar de que hay un 

informe desfavorable del servicio y 

que la propuesta es de mantener la 

revisión de oficio del mismo, según 

el informe de la Asesoría Jurídica, 

poniéndose en el supuesto más 

desfavorable y que en el segundo, en 

que se considera que no existe 

nulidad, se remite al Consello 

Consultivo y que a la vista del 

expediente completo, este órgano 

decida lo que tenga que decidir. 

 

Por la señora directora de la 

Asesoría Jurídica se explica de 

nuevo que se tramita como de oficio 

por propuesta de otro órgano, como 

ya se señaló por la Oficialía Mayor. 

 

222.- Procedimiento de revisión de 

la resolución de autorización del 

contrato de compraventa de la 

vivienda localizada en la calle 

Joaquín Martín Martínez 10, 4ºA: 

toma de conocimiento de las 

alegaciones y remisión al Consello 

Consultivo de Galicia. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 
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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.- Tomar coñecemento das 

alegacións presentadas o día 

07.06.2018 por DRF, en 

representación de TLZ, no trámite de 

audiencia outorgado mediante acordo 

da Xunta de Goberno Local do 

20.04.2018 no procedemento de 

revisión de oficio iniciado por acordo 

plenario do 11.04.2018, respecto da 

resolución ditada o 19.12.2017 polo 

tenente de alcalde responsable da 

Área de  Emprego e Economía 

Social, de adquisición do inmoble da 

rúa Joaquín Martín Martínez, 10 – 4º 

A. 

 

 

Segundo.- Tomar coñecemento do 

documento asinado polos 

representantes do Grupo Municipal 

do Partido Popular, Grupo Municipal 

do Partido Socialista e Bloque 

Nacionalista Galego o 04.05.2018, 

sobre as irregularidades que 

consideran que concorreron no 

procedemento de adquisición do 

inmoble da rúa Joaquín Martín 

Martínez, 10 – 4º A. 

 

Terceiro.- Tomar coñecemento do 

informe da xefa do Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda do 

26.06.2018, que propón a estimación 

das alegacións do vendedor e a 

formulación dunha proposta 

desfavorable ao procedemento. 

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.- Tomar conocimiento de 

las alegaciones presentadas el día 

07.06.2018 por DRF, en 

representación de TLZ, en el trámite 

de audiencia otorgado mediante 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 20.04.2018, en el 

procedimiento de revisión de oficio 

iniciado por acuerdo plenario de 

11.04.2018, respecto de la 

resolución dictada el 19.12.2017 

por el teniente de alcalde 

responsable del Área de  Empleo y 

Economía Social, de adquisición del 

inmueble de la calle Joaquín Martín 

Martínez, 10 – 4º A. 

 

Segundo.- Tomar conocimiento del 

documento firmado por los 

representantes del Grupo Municipal 

del Partido Popular, Grupo 

Municipal del Partido Socialista y 

Bloque Nacionalista Galego el 

04.05.2018, sobre las 

irregularidades que consideran que 

concurrieron en el procedimiento de 

adquisición del inmoble de la calle 

Joaquín Martín Martínez, 10 – 4º A. 

 

Tercero.- Tomar conocimiento del 

informe de la jefa del Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda de 

26.06.2018, que propone la 

estimación de las alegaciones del 

vendedor y la formulación de una 

propuesta desfavorable al 
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Cuarto.- Remitir, en cumprimento do 

acordo plenario do 11.04.2018, o 

expediente íntegro da convocatoria e 

o expediente do procedemento de 

revisión de oficio ao Consello 

Consultivo de Galicia, con informe 

proposta favorable á revisión de 

oficio con base no informe da 

Asesoría Xurídica do 05.04.2018, 

para que emita o seu ditame 

preceptivo, consonte co disposto no 

artigos 106.1 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas, e artigo 

12.f) da Lei 3/2014, do 24 de abril, 

do Consello Consultivo de Galicia. 

 

 

Quinto.- Suspender o prazo máximo 

para resolver o procedemento da 

revisión de oficio e notificar a 

resolución que lle poña fin, polo 

tempo que medie entre a petición, 

que deberá comunicarse aos 

interesados, e a recepción do informe 

preceptivo do Consello Consultivo, 

que igualmente lles deberá ser 

comunicada aos interesados, tendo 

en conta que ademais este prazo de 

suspensión non poderá exceder en 

ningún caso de tres meses, consonte 

co disposto no artigo 22.1.d) da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas. 

 

 

 

223.- Procedemento de revisión da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda da 

vivenda localizada na rúa 

Santander 23, 3º: toma de 

coñecemento das alegacións e 

procedimiento de revisión. 

 

Cuarto.- Remitir, en cumplimiento 

del acuerdo plenario de 11.04.2018, 

el expediente íntegro de la 

convocatoria y el expediente del 

procedimiento de revisión de oficio 

al Consello Consultivo de Galicia, 

con informe propuesta favorable a 

la revisión de oficio con base en el 

informe de la Asesoría Jurídica de 

05.04.2018, para que emita su 

dictamen preceptivo, conforme con 

lo dispuesto en los artículos106.1 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, y artículo 12.f) de la Ley 

3/2014, de 24 de abril, del  Consello 

Consultivo de Galicia. 

 

Quinto.- Suspender el plazo máximo 

para resolver el procedimiento de 

revisión de oficio y notificar la 

resolución que le ponga fin, por el 

tiempo que medie entre la petición, 

que deberá comunicarse a los 

interesados, y la recepción del 

informe preceptivo del Consello 

Consultivo, que igualmente les 

deberá ser comunicada a los 

interesados, teniendo en cuenta que 

además este plazo de suspensión no 

podrá exceder en ningún caso de 

tres meses, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 22.1.d) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

223.- Procedimiento de revisión de 

la resolución de autorización del 

contrato de compraventa de la 

vivienda localizada en la calle 

Santander 23, 3º: toma de 

conocimiento de las alegaciones y 
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remisión ao Consello Consultivo 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.- Tomar coñecemento das 

alegacións presentadas o día 

07.06.2018 por DRF, en 

representación de TLZ, no trámite de 

audiencia outorgado mediante acordo 

da Xunta de Goberno Local do 

20.04.2018, no procedemento de 

revisión de oficio iniciado por acordo 

plenario do 11.04.2018, respecto da 

resolución ditada o 19.12.2017 polo 

tenente de alcalde responsable da 

Área de  Emprego e Economía 

Social, de adquisición do inmoble da 

rúa Santander, 23 – 3º. 

 

 

 

Segundo.- Tomar coñecemento do 

documento asinado polos 

representantes do Grupo Municipal 

do Partido Popular, Grupo Municipal 

do Partido Socialista e Bloque 

Nacionalista Galego o 04.05.2018, 

sobre as irregularidades que 

consideran que concorreron no 

procedemento de adquisición do 

inmoble da rúa Santander, 23 – 3º. 

 

 

remisión al Consello Consultivo 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.- Tomar conocimiento de 

las alegaciones presentadas el día 

07.06.2018 por DRF, en 

representación de TLZ, en el trámite 

de audiencia otorgado mediante 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 20.04.2018, en el 

procedimiento de revisión de oficio 

iniciado por acuerdo plenario de 

11.04.2018, respecto de la 

resolución dictada el 19.12.2017 

por el teniente de alcalde 

responsable del Área de  Empleo y 

Economía Social, de adquisición del 

inmueble de la calle Santander, 23 – 

3º. 

 

Segundo.- Tomar conocimiento del 

documento firmado por los 

representantes del Grupo Municipal 

del Partido Popular, Grupo 

Municipal del Partido Socialista y 

Bloque Nacionalista Galego el 

04.05.2018, sobre las 

irregularidades que consideran que 

concurrieron en el procedimiento de 

adquisición del inmoble de la calle 

Santander, 23 – 3º. 
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Terceiro.- Tomar coñecemento do 

informe da xefa do Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda do 

26.06.2018, que propón a estimación 

das alegacións do vendedor e a 

formulación dunha proposta 

desfavorable ao procedemento de 

revisión debidamente motivada. 

 

 

Cuarto.- Remitir, en cumprimento do 

acordo plenario do 11.04.2018, o 

expediente íntegro da convocatoria e 

o expediente do procedemento de 

revisión de oficio ao Consello 

Consultivo de Galicia, con informe-

proposta desfavorable á revisión de 

oficio con base nos informes da 

Asesoría Xurídica do 05.04.2018 e 

da xefatura de Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda de 

26.06.2018, para que emita o seu 

ditame preceptivo, consonte co 

disposto no artigos 106.1 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, e artigo 

12.f) da Lei 3/2014, do 24 de abril, 

do Consello Consultivo de Galicia. 

 

 

 

Quinto.- Suspender o prazo máximo 

para resolver o procedemento da 

revisión de oficio e notificar a 

resolución que lle poña fin, polo 

tempo que medie entre a petición, 

que deberá comunicarse aos 

interesados, e a recepción do informe 

preceptivo do Consello Consultivo, 

que igualmente lles deberá ser 

comunicada aos interesados, tendo 

en conta que ademais este prazo de 

suspensión non poderá exceder en 

ningún caso de tres meses, consonte 

co disposto no artigo 22.1.d) da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do 

Tercero.- Tomar conocimiento del 

informe de la jefa del Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda de 

26.06.2018, que propone la 

estimación de las alegaciones del 

vendedor y la formulación de una 

propuesta desfavorable al 

procedimiento de revisión 

debidamente motivada. 

 

Cuarto.- Remitir, en cumplimiento 

del acuerdo plenario de 11.04.2018, 

el expediente íntegro de la 

convocatoria y el expediente del 

procedimiento de revisión de oficio 

al Consello Consultivo de Galicia, 

con informe propuesta desfavorable 

a la revisión de oficio con base en 

los informes de la Asesoría Jurídica 

de 05.04.2018 y de la jefatura del 

Servicio de Rehabilitación y 

Vivienda de 26.06.2018, para que 

emita su dictamen preceptivo, 

conforme con lo dispuesto en los 

artículos106.1 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, y 

artículo 12.f) de la Ley 3/2014, de 

24 de abril, del  Consello Consultivo 

de Galicia. 

 

Quinto.- Suspender el plazo máximo 

para resolver el procedimiento de 

revisión de oficio y notificar la 

resolución que le ponga fin, por el 

tiempo que medie entre la petición, 

que deberá comunicarse a los 

interesados, y la recepción del 

informe preceptivo del Consello 

Consultivo, que igualmente les 

deberá ser comunicada a los 

interesados, teniendo en cuenta que 

además este plazo de suspensión no 

podrá exceder en ningún caso de 

tres meses, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 22.1.d) de la Ley 
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procedemento administrativo común 

das administracións públicas. 

 

 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

 

224.- Aprobación das bases 

específicas para a provisión, polo 

sistema de libre designación, do 

posto de oficial maior do Concello 

da Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Único.- Aprobar as bases específicas 

que se recollen no anexo adxunto, 

polo sistema de libre designación, 

para o posto de oficial maior do 

Excmo. Concello da Coruña. 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

225.- Adxudicación do 

procedemento aberto, cun único 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

224.- Aprobación de las bases 

específicas para la provisión, por el 

sistema de libre designación, del 

puesto de oficial mayor del 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Único.- Aprobar las bases 

específicas que se recogen en el 

anexo adjunto, por el sistema de 

libre designación, para el puesto de 

oficial mayor del Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

225.- Adjudicación del 

procedimiento abierto, con un 



- 49 - 

 

 

 

criterio de valoración, para 

contratación da subministración e 

montaxe de bocas de rega na 

cidade a Caricles Obras e 

Servicios, SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para 

contratación da subministración e 

montaxe de bocas de rega na cidade 

a Caricles Obras e Servicios, SL (B- 

15503782), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade 

coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

douscentos oitenta e nove mil 

corenta euros con seis céntimos 

(289.040,06 €) (IVE incluído-

exercicio 2018-), pagables na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo á partida 31.171.623.00.17 do 

Orzamento Municipal. 

único criterio de valoración, para 

contratación del suministro y 

montaje de bocas de riego en la 

ciudad a Caricles Obras y 

Servicios, SL. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto, con un único 

criterio de valoración, para 

contratación del suministro y 

montaje de bocas de riego en la 

ciudad a Caricles Obras y Servicios, 

SL (B-15503782), previos los 

informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la 

Mesa de Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de 

doscientos ochenta y nueve mil 

cuarenta euros con seis céntimos 

(289.040,06 €) (IVA incluido-

ejercicio 2018-), pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

31.171.623.00.17 del Presupuesto 
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2ª. O prazo de subministración dos 

bens e execución de traballos e 

instalación obxecto deste contrato 

será de 7 meses, contados a partir da 

data de formalización do contrato, e 

as obras executaranse dentro deste 

prazo. 

 

3ª. A execución das obras realizarase 

baixo a dirección da enxeñeira de 

camiños, canles e portos Elena 

Urcola Tellería, podendo ampliarse o 

prazo de catro meses previsto no 

proxecto, da forma establecida na 

cláusula 7ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

 

4ª. O contrato rexerase polo 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte a 

aquel en que reciba a notificación. 

 

 

 

Segundo.- O Servizo de Medio 

Ambiente deberá supervisar e vixiar 

o cumprimento do contrato, propoñer 

ao órgano de contratación a 

imposición de sancións e penalidades 

e resolver as incidencias na súa 

execución. 

Municipal. 

 

2ª. El plazo de suministro de los 

bienes y ejecución de trabajos e 

instalación objeto de este contrato 

será de 7 meses, contados a partir 

de la fecha de formalización del 

contrato, y las obras se ejecutarán 

dentro de este plazo. 

 

3ª. La ejecución de las obras se 

realizará bajo la dirección de la 

ingeniera de caminos, canales y 

puertos Elena Urcola Tellería, 

pudiendo ampliarse el plazo de 

cuatro meses previsto en el 

proyecto, de la forma establecida en 

la cláusula 7ª del pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares regulador de la 

contratación. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 

hasta que transcurran 15 días 

hábiles desde la remisión de la 

notificación de esta adjudicación a 

los licitadores. Transcurrido este 

plazo, el órgano de contratación 

requerirá al adjudicatario para que 

formalice el contrato en un plazo no 

superior a cinco días a contar desde 

el siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.- El Servicio de Medio 

Ambiente 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. 
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226.- Adxudicación do 

procedemento aberto, con diversos 

criterios de valoración, para a 

contratación do servizo de 

mantemento, conservación e 

seguridade de funcionamento das 

instalacións do elevador 

panorámico do Monte de San 

Pedro a Talentorbis Maquinaria e 

Industria Unipessoal, LDA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

mantemento, conservación e 

seguridade de funcionamento das 

instalacións do elevador panorámico 

do Monte de San Pedro a Talentorbis 

Maquinaria e Industria Unipessoal, 

LDA (508.702.089), previos os 

informes técnicos emitidos e de 

conformidade coa proposta da Mesa 

de Contratación, por cumprir a súa 

proposición con todos os requisitos 

establecidos nos pregos reguladores 

da contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

 

 

226.- Adjudicación del 

procedimiento abierto, con diversos 

criterios de valoración, para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

seguridad de funcionamiento de las 

instalaciones del elevador 

panorámico del Monte de San 

Pedro a Talentorbis Maquinaria e 

Industria Unipessoal, LDA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto, con diversos 

criterios de valoración, para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento, conservación y 

seguridad de funcionamiento de las 

instalaciones del elevador 

panorámico del Monte de San Pedro 

a Talentorbis Maquinaria e 

Industria Unipessoal, LDA 

(508.702.089), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por cumplir su 

proposición con todos los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones: 
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1ª. O prezo do contrato é de 

douscentos vinte e sete mil sesenta 

euros con trece céntimos anuais 

(227.060,13 €) (IVE incluído), dos 

cales 203.162,63 € son un prezo fixo 

anual para o servizo de limpeza e 

mantemento e un importe máximo 

estimado de 23.897,50 € para a 

adquisición e instalación das pezas 

de reposto, cunha porcentaxe de 

desconto sobre os prezos unitarios 

dun 1%. Este contrato aboarase da 

forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

31.1729.227.55 do Orzamento 

Municipal. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2018 é de 75.686,71 

€ (IVE incluído), para o 2019 é de 

227.060,13 € (IVE incluído) e para o 

2020 de 151.373,42 € (IVE incluído). 

 

 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será de dous anos prorrogables por 

dous anos máis ata un máximo de 

catro, da forma establecida na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición e 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 

1ª. El precio del contrato es de 

doscientos veintisiete mil sesenta 

euros con trece céntimos anuales 

(227.060,13 €) (IVA incluido), de los 

cuales 203.162,63 € son un precio 

fijo anual para el servicio de 

limpieza y mantenimiento y un 

importe máximo estimado de 

23.897,50 € para la adquisición e 

instalación de las piezas de 

repuesto, con un porcentaje de 

descuento sobre los precios 

unitarios de un 1%. Este contrato se 

abonará de la forma establecida en 

el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con 

cargo a la partida 31.1729.227.55 

del Presupuesto Municipal. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2018 es de 75.686,71 € (IVA 

incluido), para el 2019 es de 

227.060,13 € (IVA incluido) y para 

el 2020 de 151.373,42 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato 

será de dos años prorrogables por 

dos años más hasta un máximo de 

cuatro, de la forma establecida en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición y 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 
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aquel en que reciba a notificación. 

 

 

 

Segundo.- O Servizo de Medio 

Ambiente deberá supervisar e vixiar 

o cumprimento do contrato, propoñer 

ao órgano de contratación a 

imposición de sancións e penalidades 

e resolver as incidencias na súa 

execución. 

 

Terceiro.- Anular saldo por importe 

de 56.765,03 € (exercicio 2018), 

227.060,13 € (exercicio 2019) e de 

94.608,39 € (exercicio 2020) na 

partida 31.1729.227.55 do 

Orzamento Municipal. 

 

 

CULTURA, DEPORTES E 

COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

227.- Revisión do prezo do 

contrato de servizos integrais de 

limpeza, conserxería e mantemento 

no centro sociocultural Ágora, 

adxudicado a Valoriza Facilities 

SAU. 

 

Previa deliberación, a Alcaldía 

decide deixar sobre a mesa para un 

mellor estudo o asunto relativo á 

revisión do prezo do contrato de 

servizos integrais de limpeza, 

conserxería e mantemento no centro 

sociocultural Ágora, adxudicado a 

Valoriza Facilities SAU. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta e 

catro minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que 

superior a cinco días a contar desde 

el siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.- El Servicio de Medio 

Ambiente deberá supervisar y 

vigilar el cumplimiento del contrato, 

proponer al órgano de contratación 

la imposición de sanciones y 

penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 

 

Tercero.- Anular saldo por importe 

de 56.765,03 € (ejercicio 2018), 

227.060,13 € (ejercicio 2019) y de 

94.608,39 € (ejercicio 2020) en la 

partida 31.1729.227.55 del 

Presupuesto Municipal. 

 

 

CULTURA, DEPORTES E 

COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

227.- Revisión del precio del 

contrato de servicios integrales de 

limpieza, conserjería y 

mantenimiento en el centro 

sociocultural Ágora, adjudicado a 

Valoriza Facilities SAU. 

 

Previa deliberación, la Alcaldía 

decide dejar sobre la mesa para un 

mejor estudio el asunto relativo a la 

revisión del precio del contrato de 

servicios integrales de limpieza, 

conserxería y mantenimiento en el 

centro sociocultural Ágora, 

adjudicado a Valoriza Facilities 

SAU. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y cuatro minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 
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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. 

 

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. 

 

 


