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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA TRECE DE XULLO 

DE DOUS MIL DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a trece de 

xullo 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 dona Siliva Cameán 

Calvete, así como das señoras e 

señores  concelleiros don José 

Manuel Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

Asisten así mesmo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Juan Carlos 

Martínez Muñiz, director da Área de 

Apoio á Alcaldía e dona María José 

Macías Mourelle, en representación 

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 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA TRECE DE JULIO 

DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

trece de julio 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 doña Silvia Cameán 

Calvete, así como de las  señoras y 

señores concejales don José Manuel 

Sande García, doña María Eugenia 

Vieito Blanco, doña Claudia Delso 

Carreira y don Daniel Díaz 

Grandío, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten asimismo don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano 

de Apoyo a la concejala secretaria y 

a la Junta de Gobierno Local, así 

como don Ángel David Murado 

Codesal, interventor general, don 

Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director del Área de Apoyo a la 

Alcaldía y  doña María José Macías 

Mourelle, en representación 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 
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concelleiros da oposición dona Rosa 

María Gallego Neira (PP) e don José 

Manuel Dapena Varela (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 dous 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 

 

Alcaldía 

 

231.- Modificación do acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

24 de xullo de 2015, sobre 

nomeamento de representantes 

municipais no Consello Reitor do  

IMCE. 

 

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, 

concejales de la oposición doña 

Rosa María Gallego Neira (PP) y 

don José Manuel Dapena Varela 

(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 dos 

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 

 

Alcaldía 

 

231.- Modificación del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

fecha 24 de julio de 2015, sobre 

nombramiento de representantes 

municipales en el Consejo Rector 

del IMCE. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 
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acórdase: 

 

Primeiro: Modificar o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 24 

de xullo de 2015, sobre nomeamento 

de representantes municipais no 

Consello Reitor do IMCE, nos 

seguintes termos: 

 

 

Dona Marta Horjales Fraga, en 

substitución de don Xulio Vázquez 

López. 

 

Segundo: Agradecer a don Xulio 

Vázquez López a súa dedicación no 

tempo en que ocupou posto no 

Consello Reitor. 

 

Terceiro: A sustitución e/ou 

delegación de voto rexerase polas 

normas propias da entidade ou pola 

normativa que sexa aplicación con 

carácter supletorio. 

 

Cuarto: Notificar ás persoas 

interesadas e ao IMCE. 

 

Asesoría Xurídica 

 

232.- Comparecencia no recurso 

PO 148/2018, promovido por  Via  

Farini,  SL contra a imposición 

dunha sanción de multa como 

responsable da comisión dunha 

infracción moi grave,  tipificada no 

artigo 58.3 da Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Modificar el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 24 

de julio de 2015, sobre 

nombramiento de representantes 

municipales en el Consejo  Rector 

del  IMCE, en los siguientes 

términos: 

 

Doña Marta  Horjales Fraga, en 

sustitución de don Julio Vázquez 

López. 

 

Segundo: Agradecer a don Julio 

Vázquez López su dedicación en el 

tiempo en que ocupó puesto en el 

Consejo Rector. 

 

Tercero: La  sustitución y/o 

delegación de voto se regirá por las 

normas propias de la entidad o por 

la normativa que sea aplicación con 

carácter  supletorio. 

 

Cuarto: Notificar a las personas 

interesadas y al  IMCE. 

 

Asesoría Jurídica 

 

232.- Personamiento en el recurso 

PO 148/2018, promovido por Via 

Farini, SL contra la imposición de 

una sanción de multa como 

responsable de la comisión de una 

infracción muy grave, tipificada en 

el artículo 58.3 de la Ley 9/2013, de 

19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia. 

 

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 
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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: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PO 

148/2018, promovido por Via Farini, 

SL contra acordo desestimatorio do 

recurso de reposición presentado 

contra a imposición dunha sanción 

de multa por importe de 50.000 euros 

como responsable da comisión dunha 

infracción moi grave tipificada no 

artigo 58.3 da Lei 9/2013, de 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica en 

Galicia. 

  

   

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. 

 

 

233.- Comparecencia no recurso 

PO 58/2018, promovido por Casino 

Explotaciones Hostaleras,  SL 

contra a desestimación do recurso 

de reposición presentado contra a 

imposición dunha sanción de 

multa e clausura do local por un 

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 

148/2018, promovido por Via Farini, 

SL contra acuerdo desestimatorio 

del recurso de reposición presentado 

contra la imposición de una sanción 

de multa por importe de 50.000 

euros como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 58.3 

de la Ley 9/2013, de 19 de 

diciembre, del Emprendimiento y de 

la Competitividad Económica de 

Galicia. 

  

 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. 

  

233.- Personamiento en el recurso 

PO 58/2018, promovido por Casino 

Explotaciones Hoteleras, SL contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

imposición de una sanción de multa 

y clausura del local por un período 
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período de nove meses pola 

comisión dunha infracción moi 

grave,  tipificada no artigo 58.3 da 

Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 

emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso  PO 

58/2018, promovido por Casino 

Explotaciones Hoteleras, SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

imposición dunha sanción de multa 

de 100.000 euros e clausura do local 

por un período de nove meses pola 

comisión dunha infracción moi 

grave, tipificada no artígo 58.3 da 

Lei  9/2013, de 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade 

económica de Galicia. 

 

 

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 

de nueve meses por la comisión de 

una infracción muy grave, 

tipificada en el artículo 58.3 de la 

Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 

Emprendimiento y de la 

Competitividad Económica de 

Galicia. 

 

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 

58/2018, promovido por Casino 

Explotaciones Hoteleras, SL contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

imposición de una sanción de multa 

de 100.000 euros y clausura del 

local por un período de nueve meses 

por la comisión de una infracción 

muy grave, tipificada en el artículo 

58.3 de la Ley 9/2013, de 19 de 

diciembre, del Emprendimiento y de 

la Competitividad Económica de 

Galicia 

 

 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 
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interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

234.- Comparecencia no recurso 

PO 87/2018, promovido por 

Inmobiliaria Coruñesa,  SL contra 

a declaración de caducidade de 

licenza urbanística concedida para 

a construción dun edificio de 

vivendas nun soar sito na rúa 

Emilio González López  nº 50. 

 

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 

87/2018, promovido por Inmobiliaria 

Coruñesa, SL  contra a declaración 

de caducidade de licenza urbanística 

concedida para a construción dun 

edificio de vivendas nun soar sito na 

rúa Emilio González López nº 50. 

 

 

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 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

234.- Personamiento en el recurso 

PO 87/2018, promovido por 

Inmobiliaria Coruñesa, SL contra 

la declaración de caducidad de 

licencia urbanística concedida para 

la construcción de un edificio de 

viviendas en un solar sito en la calle 

Emilio González López nº 50. 

 

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 

87/2018, promovido por 

Inmobiliaria Coruñesa, SL  contra la 

declaración de caducidad de licencia 

urbanística concedida para la 

construcción de un edificio de 

viviendas en un solar sito en la calle 

Emilio González López nº 50. 

 

 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 
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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. 

 

 

235.- Comparecencia no recurso 

PO 116/2018, promovido por  

Sareb,  SA contra acordo  

desestimatorio do recurso de 

reposición interposto contra a 

declaración de caducidade de 

licenza outorgada para a 

construción dun edificio de 

vivendas nas parcelas sitas na 

rolda de  Nelle 69-71, rúa Fátima 

4-6, 10-12, 14-6 e rúa Marabillas 

32-34 e 38. 

 

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 

116/2018, promovido por  Sareb, SA 

contra acordo desestimatorio do 

recurso de reposición interposto 

contra a declaración de caducidade 

de licenza outorgada para a 

construción dun edificio de vivendas 

nas parcelas sitas na rolda de Nelle 

69-71, rúa Fátima 4-6, 10-12, 14-6 e 

rúa Marabillas 32-34 e 38. 

 

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. 

 

235.- Personamiento en el recurso 

PO 116/2018, promovido por  Sareb, 

SA contra acuerdo desestimatorio 

del recurso de reposición 

interpuesto contra la declaración de 

caducidad de licencia otorgada para 

la construcción de un edificio de 

viviendas en las parcelas sitas en la 

ronda de Nelle 69-71, calle Fátima 

4-6, 10-12, 14-6 y calle Maravillas 

32-34 y 38. 

 

 

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 

116/2018, promovido por  Sareb, SA 

contra acuerdo desestimatorio del 

recurso de reposición interpuesto 

contra la declaración de caducidad 

de licencia otorgada para la 

construcción de un edificio de 

viviendas en las parcelas sitas en la 

ronda de Nelle 69-71, calle Fátima 

4-6, 10-12, 14-6 y calle Maravillas 

32-34 y 38. 
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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. 

 

 

236.- Comparecencia no recurso 

PO 94/2018, promovido por Grupo 

de Empresas Marte,  SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación de licenza para 

rehabilitar e ampliar o edificio 

número 98-100-102 da avenida 

Fernández Latorre. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

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 Grupo de 

Empresas Marte, SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

 

 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. 

 

236.- Personamiento en el recurso 

PO 94/2018, promovido por Grupo 

de Empresas Marte, SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de licencia para 

rehabilitar y ampliar el edificio 

número 98-100-102 de la avenida 

Fernández Latorre. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

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 Grupo de 

Empresas Marte, SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 
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denegación de licenza para 

rehabilitar e ampliar o edificio 

número 98-100-102 da avenida 

Fernández Latorre. 

 

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. 

 

 

237.- Comparecencia no recurso 

PO 142/2018, promovido por  

MPPE contra a  inadmisión do 

recurso de reposición presentado 

contra a resolución que denegou a 

licenza para rehabilitar  edificio  

núm. 1-3 travesía Herrerías. 

 

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  142/2018, promovido por MPPE 

contra a inadmisión do recurso de 

denegación de licencia para 

rehabilitar y ampliar el edificio 

número 98-100-102 de la avenida 

Fernández Latorre. 

 

 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. 

 

237.- Personamiento en el recurso 

PO 142/2018, promovido por MPPE 

contra la inadmisión del recurso de 

reposición presentado contra la 

resolución que denegó la licencia 

para rehabilitar  edificio núm. 1-3 

travesía Herrerías. 

 

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 

142/2018, promovido por MPPE 

contra la inadmisión del recurso de 



- 10 - 

 

 

 

reposición presentado contra a 

resolución que denegou a licenza 

para rehabilitar o edificio núm. 1-3 

da travesía Herrerías. 

 

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. 

 

 

238.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Dous da Coruña no 

recurso PO 303/2016, promovido 

por Acciona  Infraestructuras, SA 

contra resolución pola que se 

resolve a reclamación de 

indemnización de danos e 

prexuízos, liquidación de xuros de 

mora e devolucións de garantía 

derivados da anulación do 

contrato do proxecto de 

urbanización do Sector 10-Parque 

Ofimático e xestión do servizo  

público con execución de obra 

para a redacción do proxecto de 

obras, construción e explotación de 

aparcadoiro subterráneo. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

reposición presentado contra la 

resolución que denegó la licencia 

para rehabilitar el edificio núm. 1-3 

de la travesía Herrerías. 

 

 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. 

 

238.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Dos de A Coruña en el recurso PO 

303/2016, promovido por  Acciona 

Infraestructuras, SA contra 

resolución por la que se resuelve la 

reclamación de indemnización de 

daños y perjuicios, liquidación de 

intereses de demora y devoluciones 

de garantía derivados de la 

anulación del contrato del proyecto 

de urbanización del Sector 10-

Parque Ofimático y gestión del 

servicio  público con ejecución de 

obra para la redacción del proyecto 

de obras, construcción y explotación 

de aparcamiento subterráneo. 

 

 

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 
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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.- Coñecer e consentir sentenza 

ditada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous  da 

Coruña no recurso recurso 

contencioso-administrativo número 

PO 303/2016, promovido por 

Acciona Infraestructuras, SA contra  

resolución pola que se resolve  a 

reclamación de indemnización de 

danos e prexuízos, liquidación de 

intereses de demora e devolucións  

de garantía derivados da anulación  

do contrato do proxecto de 

urbanización do sector 10, Parque 

Ofimático e xestión do servizo 

público con execución de obra para  

a redacción do proxecto de obras, 

construción e explotación de 

aparcadoiro subterráneo. 

 

239.- Coñecemento sentencia 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso 

PO 132/2017, promovido por 

Xunta de Compensación do  APE  

H9.01-Parque de Oza, contra a 

inactividade respecto da 

expedición de declaración de 

firmeza do acordo de aprobación 

definitiva do texto refundido do 

proxecto de compensación  API  

Q28 “Parque de Oza”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

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.- Conocer y  consentir 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Dos de A Coruña, en el 

recurso contencioso-administrativo 

número  PO 303/2016, promovido 

por  Acciona Infraestructuras, SA 

contra resolución por la que se 

resuelve la reclamación de 

indemnización de daños y perjuicios, 

liquidación de intereses de demora y 

devoluciones de garantía derivados 

de la anulación del contrato del 

proyecto de urbanización del sector 

10, Parque Ofimático y gestión del 

servicio  público con ejecución de 

obra para la redacción del proyecto 

de obras, construcción y explotación 

de aparcamiento subterráneo. 

 

239.- Conocimiento sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Uno de A Coruña en el recurso PO 

132/2017, promovido por Junta de 

Compensación del APE H9.01-

Parque de Oza, contra la 

inactividad respecto de la 

expedición de declaración de 

firmeza del acuerdo de aprobación 

definitiva del texto refundido del 

proyecto de compensación API Q28 

“Parque de Oza”. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  



- 12 - 

 

 

 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Coñecer e consentir 

sentenza ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo    

número Un da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número 

PO 132/2017, promovido por Junta 

de Compensación del APE H9.01 

Parque de Oza, contra a inactividade 

respecto da expedición de 

declaración de firmeza do acordo de 

aprobación definitiva do texto 

refundido do proxecto de 

compensación API Q28 “Parque de  

Oza”. 

 

Segundo.- No suposto de que se 

interpoña recurso de casación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Supremo; a tal fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica Municipal, 

dona Marta García Pérez, e aos 

letrados dos servizos xurídicos 

municipais, dona María José Macías 

Mourelle, don Francisco Javier Mato 

Fariña, don Miguel Anxo López 

Prado e dona María Hernández 

García, indistintamente. 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Conocer y  consentir 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña en el 

recurso contencioso-administrativo 

número PO 132/2017, promovido 

por Junta de Compensación del APE 

H9.01 Parque de Oza, contra la 

inactividad respecto de la expedición 

de declaración de firmeza del 

acuerdo de aprobación definitiva del 

texto refundido del proyecto de 

compensación API Q28 “Parque de 

Oza”. 

 

Segundo.- En el supuesto de que se 

interponga  recurso de casación; 

personarse en las actuaciones que se 

sigan ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal 

Supremo; a tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

municipal, doña Marta García Pérez 

y a los    letrados de los servicios 

jurídicos municipales, doña María 

José Macías Mourelle, don 

Francisco Javier Mato Fariña,  don 

Miguel Anxo López Prado y doña 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
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Urbanismo 

 

240.- Dar conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 27 de xuño e o 

10 de xullo 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 27.06.2018 e o 10.07.2018: 

 

No período comprendido entre o 27 

de xuño e o 10 de xullo de 2018, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

o Licenzas urbanísticas:  37 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

de obras:  98 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos: 46 

 

o Exercicion de actividades en 

réxime de declaración 

responsable: 5 

 

o Outros expedientes:  

 

-Denegacións: 3 

 

-Caducidade: 2 

 

-Desistencias :2 

 

-Emendar texto: 1 

 

-Autorización primeira 

ocupación: 3 

Urbanismo 

 

240.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 27 de junio y el 

10 de julio 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 27.06.2018 y el 10.07.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

27 de junio y el 10 de julio de 2018, 

se resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

o Licencias urbanísticas:  37 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

de obras:  98 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

da actividades o apertura de 

establecimientos:  46 

 

o Ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 

responsable: 5 

 

o Otros expedientes:  

 

-Denegaciones: 3 

 

-Caducidad: 2 

 

-Desistimientos: 2 

 

-Enmendar texto: 1 

 

-Autorización primera ocupación: 

3 
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-Autorización proxecto de 

execución: 3 

 

-Prórroga de licenza: 2 

 

TOTAL: 203 
 

 

LICENZAS 

 

 

 

-Autorización proyecto de 

ejecución: 3 

 

-Prórroga de licencia: 2 

 

TOTAL: 203 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/67 
Licenza para a execución de obras 
de reforma interior dunha vivenda 

R/Rosalía de Castro, 1, 
4º esq 

Conceder 

2. 2017/264 
Licenza para reformar as vivendas 

das planta 2ª e 3ª do edificio 

R/Juan Castro Mosquera, 

74 
Conceder 

3. 2018/1032 

Declarar a procedencia das 
excepcións do artigo 16 do 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

reformar o edificio 

R/Agra do Orzán, 10 Conceder 

4. 2017/3353 
Licenza para reformar a fachada 

do patio de luces do edificio 
R/San Francisco, 2 Conceder 

5. 2018/513 

Licenza para reestruturar o 

edificio  para baixar a cota de 
embarque ao ascensor 

Rolda de Outeiro, 273 Conceder 

6. 2016/2339 
Licenza para rehabilitar e xuntar 

de xeito funcional dous edificios 

R/ San Andrés, 102 e 

Travesía Vista, 3 
Conceder 

7. 2018/1290 

Licenza para realización de obras 
de reforma de fachada de local 

comercial no inmoble 

Avenida Rubine, 20 Conceder 

8. 2017/2615 

Licenza para a realización de 
obras de reparación de falso teito 

e tratamento de xilófagos no 

inmoble 

R/Trompeta, 1 Conceder 

9. 2018/685 

Licenza para acondicionar e 
adaptar a estrutura do torreón 

nordeste do edificio da Residencia 

Calvo Sotelo 

R/Archer Milton 

Huntington, 24 
Conceder 

10. 2018/890 
Licenza para reparar a cuberta das 

aulas do edificio 
Praza Santo Domingo, 1 Conceder 

11. 2017/2898 
Licenza para a execución de obras 

de reforma interior de vivenda 
Rolda de Outeiro, 112 Conceder 

12. 2018/216 

Licenza para a realización das 

obras de execución dun aseo 

adaptado para minusválidos en 
local con uso hosteleiro nun 

inmoble 

R/Juan Flórez, 59, PBX Conceder 

13. 2018/1347 

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 

Avda./Mallos, 73 Conceder 

14. 2018/1025 

Licenza para a realización das 

obras de reforma dun local sin 

afectar a fachada nun inmoble 

C/Alfredo Vicenti, 33,- 
PBX A 

Conceder 

15. 2018/582 Licenza para a realización das R/San Andrés, 109-111 Conceder 
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obras de mantemento e pintado de 

galería nun inmoble 

16. 2017/2887 

Licenza para a realización das 

obras de reforma interior dunha 

vivenda nun inmoble 

R/Alfonso VII, 2,-P04 IZ Conceder 

17. 2018/40 

Licenza para a execución das 
obras de construción dunha 

vivenda unifamiliar 

Avda./Mallos, 12 Conceder 

18. 2018/56 

Licenza para pechar o oco da 
escaleira metálica do local L.0.11 

do complexo comercial Marineda 

City 

Carretera de Arteixo, 43 Conceder 

19. 2017/2610 

Licenza para a realización das 
obras relativas á instalación dun 

sistema de depuración de fumes e 

olores procedentes da campá 
extractora industrial dun local 

destinado a hostelería, executando 

os conductos polo interior do 
local nun inmoble. 

Callejón de la Estacada, 
10, 

Conceder 

20. 2018/281 

Licenza para modificar as obras 

autorizadas polo tenente de 
alcalde da Área de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda o 

19/07/2017, respecto da posición 
do paramento divisorio das 

vivendas e as escaleiras nas 

plantas altas para mellora o paso 
de acceso as escaleiras. 

R/Manuel Artime, 14 Conceder 

21. 2018/430 
Licenza para a execución das 

obras de demolición dun inmoble 
R/Río Limia Conceder 

22. 2018/80 
Licenza para a execución das 
obras de demolición dun inmoble 

R/Marqués de Amboage, 
14 

Conceder 

23. 2018/876 

Licenza para a realización das 

obras de acondicionamento dun 
local situado na planta baixa dun 

edificio 

R/Alameda, 22 Conceder 

24. 2018/324 

Licenza para a execución das 

obras de reforma interior dunha 
vivenda 

R/Argentina, 25, P05 Conceder 

25. 2017/2822 

Licenza para a realización das 

obras de pintado, substitución de 
papel vinílico, modificacións 

putuais en falso teito, cambio de 

mobiliario e substitución de 
pavimento nun inmoble 

R/Alfredo Vicenti, 37 Conceder 

26. 2018/1208 
Licenza para rehabilitar a fachada 

dun edificio 
R/Curros Enríquez, 11 Conceder 

27. 2018/1216 
Licenza para rehabilitar a fachada 

dun edificio 

R/Rafael Alberti, 29-31-

33 
Conceder 

28. 2016/2783 

Declarar a procedencia das 
excepcións do artigo 16 do 

Decreto 29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de 

Galicia; aceptar a renuncia a 

executar a rampla proxectada en 

tanto non se resolva o 

procedemento de cesión da 

superficie consonte o previsto na 
licenza de construción do edificio; 

e conceder licenza para reformar o 

edificio. 

R/Joaquín Martín 

Martínez, 12 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións; aceptar 

a renuncia; e 

conceder licenza 

29. 2017/1834 

Licenza para a realización das 

obras de instalación de caixeiro 

automático nun inmoble 

Avda./Buenos Aires, 12, 
PBX D 

Conceder 

30. 2018/198 
Licenza para pintar a galería do 

segundo andar dun edificio 
R/San Agustíon, 28 Conceder 
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31. 2018/1462 

Licenza para rehabilitar a fachada 

e impermeabilizar a terraza do 
patio interior dun edificio 

R/Barcelona, 117 Conceder            

32. 2018/299 

Licenza para a realización das 

obras de decapado completo das 
pinturas vellas, aplicación dunha 

man de pintura de agarre tipo 

minio, e dúas mans de esmalte 
sintético verde oscuro RAL 6009 

(similar ao existente) nun inmoble 

Avda./Montoto, 3 Conceder            

33. 2018/229 
Licenza para substituír os 

ascensores e reformar un edificio 
Avda./Exército, 27 Conceder            

34. 2018/103 
Licenza para reformar unha 

vivenda nun edificio 
Pza./Maestro Mateo, 10 Conceder            

35. 2018/179 

Licenza para a realización das 

obras para o acondicionamento 
dun local situado na planta baixa 

dun edificio de vivendas para uso 

de comercio menor de pan, 
hostelería e venta de periódicos e 

revistas e instalación de rótulos na 

fachada. 

R/Juan Flórez, 2 PBX Conceder 

36. 2018/1490 

Licenza para a realización das 

obras da reforma interior dunha 

vivenda nun inmoble 

R/Laureano Mediante, 1, 
P03 D 

Conceder 

37. 2018/1307 

Licenza para reformar unha nave 
industrial, para dispor oficinas nas 

plantas altas e o uso industrial na 
planta baixa. 

R/Juan de la Cierva, 17, 

Polígono A Grela-Bens 
Conceder 

 

 

OUTROS EXPEDIENTES 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2865 

Denegar licenza solicitada para 

reestruturar, rehabilitar e ampliar 
o edificio 

R/Panaderas, 39 Denegar 

2. 2018/614 
Autorizar licenza para ocupar o 

edificio 
R/Alameda, 22 Primeira ocupación 

3. 2017/917 

Autorizar o proxecto de execución 
e estudo de seguridade de reforma 

de portal e ascensor para mellorar 

a accesibilidade 

R/Oleoducto 11 
Autorizar proxecto 

de execución 

4. 2018/1527 
Autorizar a primeira ocupación do 
edificio 

R/Ramón e Cajal s/n Primeira ocupación 

5. 2017/1338 

Denegar a licenza de obras para 

obras de instalación de caixeiro 
automático en edificio 

Cantón Pequeño, 25 Denegar Denegar 

6. 2008/1065 

Declarar a caducidade da licenza 

concedida pola XGL de 
11/10/2016 para rehabilitar o 

edificio 

Estreita de San Andrés, 
16 

Caducidade Caducidade 

7. 2018/614 
Autorizar a Licenza para ocupar 

un edificio 
R/Alameda, 22 Primeira ocupación Primeira ocupación 

8. 2017/1151 

Autorizar o proxecto de execución 

da reforma para a instalación de 

tres ascensores e plataforma 
vertical nun edificio de vivendas 

Rolda de Outeiro, 259 
Autorizar o 
Proxecto de 

Execución 

Autorizar o Proxecto de 

Execución 

9. 2018/845 

Autorizar o proxecto de execución 

de reforma do edificio existente 

para instalar un ascensor e 
mellorar as condicións de 

accesibilidade 

Rolda de Outeiro, 26 

Autorizar o 

Proxecto de 
Execución 

Autorizar o Proxecto de 

Execución 

10. 2015/2697 

Prórroga do prazo establecido na 
licenza concedida polo tenente de 

alcalde da Área de Rexeneración 

Lugar de Eirís de 

Abaixo, 80 
Conceder Conceder 
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Urbana e Dereito á Vivenda o 

21/06/2017 por seis meses, para 
rematar o resto das obras 

11. 2017/2338 

Prazo de 3 meses de prórroga da 

licenza concedida polo tenente de 
alcalde da Área de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda  e 

Mobilidade Sostible o 
17/01/2018, para instalar un 

ascensor e substituír a cuberta dun 

edificio 

R/San Sebastián, 6 Conceder Conceder 

12. 20217/1275 

Declarar desistido do 
procedimento administrativo para 

a concesión da licenza para a 

execución das obras de cambio de 
acabados e actualización de 

instalación nos baños e cociña 

dun piso nun edificio. 

Pza/Mina, 1, P03 izda Declarar desistido Declarar desistido 

13. 2018/312 

Denegar a licenza para construír 

unha vivenda nun local comercial 

en planta baixa e entreplanta, dun 
edificio 

R/San Lorenzo, 22-A Denegar Denegar 

14. 2018/10 

Emendar o texto da licenza 

concedida polo tenente de alcalde 

de Rexeneración Urbana, Dereito 
á Vivenda e Mobilidade Sostible 

o 14/06/2018,licenza para 
reformar unha vivenda 

3º andar do edificio núm. 
7 da Rúa Nueva 

Enmendar o texto Enmendar o texto 

15. 2017/1050 

Declarar desistido do 

procedemento para a concesión da 

licenza para a execución das obras 
de substitución de fiestras 

R/Pla y Cancela, 6. Declarar desistido 

16. 2017/242 

Declarar caducada a licenza 

concedida polo acordo da Xunta 
de Goberno Local do 10/03/2017 

para a instalación dun ascensor no 

oco das escaleiras dun inmoble, 

para a mellora da accesibilidade. 

R/Pascual Veiga, 25 Declarar caducada 

 

 

 

241.- Imposición de sanción a 

JAPS por comisión dunha 

infracción moi grave en materia de 

ruído en local denominado 

“Seven”, sito en pasadizo do Orzan 

nº 5, baixo. 

 

Conforme á 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 UIrbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible, co 

seguinte contido: 

 

 

 

  

 

241.- Imposición de sanción a JAPS 

por comisión de una infracción muy 

grave en materia de ruido en local 

donominado “Seven”, sito en 

pasadizo del Orzán nº 5,bajo. 

 

 

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 UIrbana, 

Derecho a la Vivienda y Movilidad 

Sostenible, con el siguiente 

contenido: 
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 “INFORME PROPOSTA PARA A 

RESOLUCIÓN FINAL DO 

EXPEDIENTE SANCIONADOR  

 

Examinado o presente expediente 

sancionador seguido contra JAPS, 

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, e con base nos 

seguintes:  

 

ANTECEDENTES DE FEITO  

 

1.- Con data 7 de abril de 2017 

APSR presentou a comunicación 

previa de transmisión dunha 

actividade de pub (grupo II) no local 

denominado “ Seven”, sito nun baixo 

do nº 5 do pasadizo do Orzán da 

Coruña, que se tramitou co nº de 

expediente 544/2017/547. Entre a 

documentación achegada figuran:  

 

 

 Contrato de arrendamento do 

local, con nº de referencia 

catastral 8424301 NJ4082 

S0230EO, a favor de ASR de 

data 29 de marzo de 2017 e no 

que figura como arrendador 

JDM. 

 

 Declaración simplificada de alta 

no censo de empresarios, 

profesionais e retenedores da 

Axencia Tributaria (modelo 037) 

de data 5 de abril de 2017 e 

presentada por ASR. 

 

Así mesmo, e no acuse de recibo da 

transmisión da titularidade emitido 

por este Concello, facíase constar 

que a actividade se desenvolvería coa 

condición, entre outras, dun nivel de 

 “INFORME PROPUESTA PARA 

LA RESOLUCIÓN FINAL DEL 

EXPEDIENTE SANCIONADOR 

 

Examinado el presente expediente 

sancionador seguido contra JAPS, 

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 y con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 7 de abril de 2017 

APSR presentó la comunicación 

previa de transmisión de una 

actividad de pub (grupo II) en el 

local denominado “Seven”, sito en 

un bajo del nº 5 del pasadizo del 

Orzán de A Coruña, que se tramitó 

con el nº de expediente 

544/2017/547. Entre la 

documentación aportada figuran: 

 

 Contrato de arrendamiento del 

local, con nº de referencia 

catastral 8424301 NJ4082 

S0230EO, a favor de ASR de 

fecha 29 de marzo de 2017 y en 

el que figura como arrendador 

JDM. 

 

 Declaración simplificada de alta 

en el censo de empresarios, 

profesionales y retenedores de la 

Agencia Tributaria (modelo 037) 

de fecha 5 de abril de 2017 y 

presentada por ASR. 

 

Asimismo, y en el acuse de recibo de 

la transmisión de la titularidad 

emitido por este Ayuntamiento, se 

hacía constar que la actividad se 
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emisión interno ( NEI) de 80 dB. 

 

 

 

2.- Con data 23 de setembro de 2017, 

na quenda de noite, a Policía Local 

virou visita ao antes citado e 

realizáronse probas a fin de verificar 

o comportamento do equipo, a 

primeira elevando o potenciómetro 

master a niveis medios-altos, 

comprobándose que o equipo non 

interrompe a emisión nin dispara a 

atenuación do sinal de saída; a 

segunda realízase con sonómetro 

efectuándose mostras en dous puntos 

da sala cuns resultados LAeq de 89,5 

e 85,4 dB. Finalmente identificouse 

como persoa que se atopa á fronte do 

establecemento a JAPS, que exhibe o 

documento xustificativo da 

presentación da comunicación previa 

a nome de APSR (expediente 

544/2017/547).  

 

 

3.- Segundo consta no expediente 

544/2017/1495, con data 4 de 

outubro de 2017 JAPS presentou 

comunicación previa que lle habilita 

para o exercicio da actividade 

obxecto de actuacións. Entre a 

documentación achegada non se 

acredita o correcto funcionamento do 

sonógrafo-limitador, con todo consta:  

 

 

 Escrito de cesión da titularidade 

de APSR a JAPS sen data 

completa, pois unicamente consta 

como realizado en setembro de 

2017 sen mencionar o día. 

 

 

 Contrato de arrendamento do 

local con nº de referencia 

catastral 8424301 NJ4082 

desarrollaría con la condición, entre 

otras, de un nivel de emisión interno 

(NEI) de 80 dB. 

 

2.- Con fecha 23 de septiembre de 

2017, en el turno de noche, la 

Policía Local giró visita al antes 

citado y se realizaron pruebas a fin 

de verificar el comportamiento del 

equipo, la primera elevando el 

potenciómetro master a niveles 

medios-altos comprobándose que el 

equipo no interrumpe la emisión ni 

dispara la atenuación de la señal de 

salida; la segunda se realiza con 

sonómetro efectuándose muestras en 

dos puntos de la sala con unos 

resultados LAeq de 89,5 y 85,4 dB. 

Finalmente se identificó como 

persona que se encuentra al frente 

del establecimiento a JAPS, que 

exhibe el documento justificativo de 

la presentación de la comunicación 

previa a nombre de APSR 

(expediente 544/2017/547). 

 

3.- Según consta en el expediente 

544/2017/1495, con fecha 4 de 

octubre de 2017 JAPS presentó 

comunicación previa que le habilita 

para el ejercicio de la actividad 

objeto de actuaciones. Entre la 

documentación aportada no se 

acredita el correcto funcionamiento 

del sonógrafo-limitador, sin 

embargo consta: 

 

 Escrito de cesión de la 

titularidad de APSR a JAPS sin 

fecha completa, pues únicamente 

consta como realizado en 

septiembre de 2017 sin 

mencionar el día. 

 

 Contrato de arrendamiento del 

local con nº de referencia 
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S0230EO a favor de JAPS do 28 

de setembro de 2017 e no que 

figura como arrendador JDM. 

 

 

 

 Declaración censal de alta no 

censo de empresarios, 

profesionais e retenedores da 

Axencia Tributaria (modelo 036) 

de JAPS de data 23 de xuño de 

2014. 

 

 Declaración censal simplificada 

de baixa no censo de 

empresarios, profesionais e 

retenedores por cesamento de 

actividades empresariais e 

profesionais de data 31 de xullo 

de 2017 (modelo 037) e 

presentado por APSR. 

 

 

4.- Segundo consta no expediente 

622/2017/333, mediante Decreto de 

data 17 de outubro de 2017, 

incoábase procedemento de 

reposición da legalidade pola 

deficiencia detectada e ordenábase o 

cesamento inmediato da actividade, 

que se mantería ata que se ditase 

resolución expresa alzándoa, unha 

vez que por parte do seu titular se 

adopten as medidas correctoras 

tendentes á corrección das 

deficiencias observadas e se 

informen favorablemente polo 

técnico municipal. A resolución 

notificouse a JAPS o 21 de outubro 

de 2017 

 

5.- Mediante escrito presentado o 26 

de outubro de 2017, JAPS presenta 

recurso de reposición contra a orde 

de cesamento ditada e alegacións 

polas que achega un certificado de 

instalación do limitador-rexistrador. 

catastral 8424301 NJ4082 

S0230EO a favor de JAPS de 28 

de septiembre de 2017 y en el 

que figura como arrendador 

JDM. 

 

 Declaración censal de alta en el 

censo de empresarios, 

profesionales y retenedores de la 

Agencia Tributaria (modelo 036) 

de JAPS de fecha 23 de junio de 

2014. 

 

 Declaración censal simplificada 

de baja en el censo de 

empresarios, profesionales y 

retenedores por cese de 

actividades empresariales y 

profesionales de fecha 31 de julio 

de 2017 (modelo 037) y 

presentado por APSR. 

 

 

4.- Según consta en el expediente 

622/2017/333, mediante Decreto de 

fecha 17 de octubre de 2017 se 

incoaba procedimiento de reposición 

de la legalidad por la deficiencia 

detectada y se ordenaba el cese 

inmediato de la actividad, que se 

mantendría hasta que se dictase 

resolución expresa alzándola, una 

vez que por parte de su titular se 

adopten las medidas correctoras 

tendentes a la subsanación de las 

deficiencias observadas y se 

informen favorablemente por el 

técnico municipal. La resolución se 

notificó a JAPS el 21 de octubre de 

2017. 
 

5.- Mediante escrito presentado el 26 

de octubre de 2017, JAPS presenta 

recurso de reposición contra la orden 

de cese dictada y alegaciones por las 

que aporta un certificado de 

instalación del limitador-registrador. 
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6- Solicitado informe ao enxeñeiro 

técnico municipal e emitido este con 

data 6 de novembro de 2017 no que 

se afirma que: “(…) acredítase a 

correcta instalación e limitación do 

sistema limitador do establecemento 

dándose corrección ás deficiencias 

anteriormente detectadas, e dándose 

resposta ao requirido en disposición 

terceira do Decreto de data 17 de 

outubro do 2017”, mediante Decreto 

de data 7 de novembro de 2017 

ordenábase o arquivo das actuacións 

realizadas no procedemento de 

reposición da legalidade urbanística 

contida no expediente 622/2017/333, 

coa advertencia aos interesados de 

que un novo incumprimento das 

condicións da licenza concedida ou 

da normativa sectorial aplicable en 

materia de ruídos e licenzas de 

actividade, daría lugar á incoación 

dun novo procedemento de 

reposición da legalidade, xunto coa 

adopción da medida cautelar que se 

considerase necesaria; sen prexuízo 

da imposición da sanción que 

procedese. 

 

 

 

 

A mencionada resolución notificouse 

a JAPS o 8 de novembro de 2017. 

 

7.- A Policía Local virou visita de 

inspección e elaborou o informe de 

servizo de data 23 de decembro de 

2017, no que se contemplan as 

medicións de ruídos realizadas en 

horario nocturno nun dormitorio da 

vivenda sita no piso 1º E do nº 22 da 

rúa Socorro da Coruña; o ruído 

resultante dá un valor de Lkeq, T = 

48 dB e identifícase como orixe o 

xerado pola actividade que JAPS 

desenvolve no local con licenza de 

6- Solicitado informe al ingeniero 

técnico municipal y emitido éste con 

fecha 6 de noviembre de 2017 en el 

que se afirma que: “(…) se acredita 

la correcta instalación y limitación 

del sistema limitador del 

establecimiento dándose 

subsanación a las deficiencias 

anteriormente detectadas, y dándose 

respuesta a lo requerido en 

disposición tercera del Decreto de 

fecha 17 de octubre del 2017”, 

mediante Decreto de fecha 7 de 

noviembre de 2017 se ordenaba el 

archivo de las actuaciones 

realizadas en el procedimiento de 

reposición de la legalidad 

urbanística contenida en el 

expediente 622/2017/333, con la 

advertencia a los interesados de que 

un nuevo incumplimiento de las 

condiciones de la licencia concedida 

o de la normativa sectorial aplicable 

en materia de ruidos y licencias de 

actividad daría lugar a la incoación 

de un nuevo procedimiento de 

reposición de la legalidad, junto con 

la adopción de la medida cautelar 

que se considerase necesaria; sin 

perjuicio de la imposición de la 

sanción que procediese. 

 

La mencionada resolución se notificó 

a JAPS  el 8 de noviembre de 2017. 

 

7.- La Policía Local giró visita de 

inspección y elaboró el informe de 

servicio de fecha 23 de diciembre de 

2017, en el que se contemplan las 

mediciones de ruidos realizadas en 

horario nocturno en un dormitorio 

de la vivienda sita en el piso 1º E del 

nº 22 de la calle Socorro de A 

Coruña; el ruido resultante da un 

valor de Lkeq,T = 48 dB y se 

identifica como origen el generado 

por la actividad que JAPS desarrolla 
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pub (grupo II) denominado “ Seven” 

sito no Pasadizo do Orzán. 

 

 

8.- O 01/03/2018 o director de Área 

de Rexeneración Urbana acorda 

incoar expediente sancionador a 

JAPS como presunto responsable da 

comisión dunha infracción grave, 

consistente na incorrecta instalación 

do sonógrafo e limitador, e outra 

infracción moi grave, consistente na 

superación dos valores límite de 

ruídos aplicables nun dormitorio da 

vivenda sita no piso 1º E do nº 22 da 

rúa Socorro da Coruña no 

desenvolvemento da actividade de 

pub no local denominado “ Seven”, 

sito no baixo do nº 5 do pasadizo do 

Orzán da Coruña . 

 

 

8.- Con data 02/04/2018, JAPS 

presenta escrito de alegacións contra 

a incoación do presente 

procedemento.  

 

9.- Con data 11/05/2018, a instrutora 

emite informe acerca dun período de 

proba que se transcribe a 

continuación:  

 

“Con data 1 de marzo de 2018 o 

director de Área de Rexeneración 

Urbana ditou resolución pola que se 

incoaba expediente sancionador a 

JAPS como presunto responsable da 

comisión dunha infracción moi grave 

e outra infracción grave tipificadas, 

respectivamente, nos artigos 28.2. b) 

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

novembro, do ruído  

 

 

Con data 02/04/2018, JAPS presenta 

escrito mediante o que formula unha 

serie de alegacións e propón a 

en el local con licencia de pub 

(grupo II) denominado “Seven” sito 

en el Pasadizo del Orzán. 

 

8.- El 01/03/2018 el director de Área 

de Regeneración Urbana acuerda 

incoar expediente sancionador a 

JAPS como presunto responsable de 

la comisión de una infracción grave, 

consistente en la incorrecta 

instalación del sonógrafo y 

limitador, y otra infracción muy 

grave, consistente en la superación 

de los valores límite de ruidos 

aplicables en un dormitorio de la 

vivienda sita en el piso 1º E del nº 22 

de la calle Socorro de A Coruña, en 

el desarrollo de la actividad de Pub 

en el local denominado “Seven”, sito 

en el bajo del nº 5 del pasadizo del 

Orzán de A Coruña. 

 

8.- Con fecha 02/04/2018, JAPS 

presenta escrito de alegaciones 

contra la incoación del presente 

procedimiento. 

 

9.- Con fecha 11/05/2018, la 

instructora emite informe acerca de 

un período de prueba que se 

transcribe a continuación: 

 

“Con fecha 1 de marzo de 2018 el 

Director de Área de Regeneración 

Urbana dictó resolución por la que 

se incoaba expediente sancionador a 

JAPS como presunto responsable de 

la comisión de una infracción muy 

grave y otra 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. 

 

Con fecha 02/04/2018, JAPS 

presenta escrito mediante el que 

formula una serie de alegaciones y 
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práctica das seguintes probas: 

 

 

a) Oficio á Policía Local para que 

aclare como os axentes actuantes 

identifican a orixe do ruído no 

seu local. 

 

b) Que se pregunte aos axentes se o 

día da medición entraron no local 

e, no seu caso, se observaron 

algún funcionamento irregular do 

limitador. 

 

c) Que se dea traslado do informe 

de servizo da medición. 

 

De conformidade co disposto no 

artigo 77 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas (en diante 

LPAC) e á vista das probas propostas 

e das alegacións presentadas polo 

interesado, practícanse as seguintes 

probas documentais: 

 

 

- Incorporar ao expediente informe 

da Policía Local onde se ratifica 

de que a medición se realizou na 

vivenda sita no 1º E da r/Socorro, 

22.  

 

- Incorporar ao expediente Decreto 

da Alcaldía de data 30 de 

novembro de 2015 mediante o 

que se cambia a denominación e 

numeración da rúa Juan Canalejo 

a rúa Socorro entre os que figura 

en número 22 e plano da 

localización de cada un dos 

números.  

 

Así mesmo, e de conformidade co 

disposto no artigo 77.3 da LPAC, 

acórdase rexeitar as demais probas 

propone la práctica de las siguientes 

pruebas: 

 

a) Oficio a la Policía Local para 

que aclare cómo los agentes 

actuantes identifican el origen 

del ruido en su local. 

 

b) Que se pregunte a los agentes si 

el día de la medición entraron en 

el local y, en su caso, si 

observaron algún funcionamiento 

irregular del limitador. 

 

c) Que se dé traslado del informe de 

servicio de la medición. 

 

De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en 

adelante LPAC), y a la vista de las 

pruebas propuestas y de las 

alegaciones presentadas por el 

interesado, se practican las 

siguientes pruebas documentales: 

 

- Incorporar al expediente informe 

de la Policía Local donde se 

ratifica de que la medición se 

realizó en la vivienda sita en el 1º 

E de la c/Socorro, 22. 

 

- Incorporar al expediente Decreto 

de la Alcaldía de fecha 30 de 

noviembre de 2015 mediante el 

que se cambia la denominación y 

numeración de la calle Juan 

Canalejo a calle Socorro entre 

los que figura en número 22 y 

plano de la ubicación de cada 

uno de los números.  

 

Asimismo, y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 77.3 de la 

LPAC, se acuerda rechazar las 
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propostas, xa que resultan 

improcedentes e innecesarias ao non 

poder alterar a resolución final a 

favor do presunto responsable, de 

acordo coas seguintes 

consideracións: 

 

En canto á proba identificada coa 

letra a), resulta innecesaria, a 

identificación do local como orixe do 

ruído descríbese no informe de 

servizo cuxa copia se adxunta. 

 

 

En canto á proba identificada coa 

letra b), resulta innecesaria posto que 

a medición efectuada o 23 de 

decembro de 2017 cualificouse como 

unha presunta infracción moi grave 

tipificada no artigo 28.2. b) da Lei do 

ruído, pola superación dos valores 

límite do ruído que sexan aplicables, 

polo que o funcionamento do 

sonógrafo non forma parte da 

descrición do tipo. 

 

 

Con respecto á proba identificada 

coa letra c), non constitúe proba en si 

mesma, senón que se trata dunha 

solicitude de copia dun documento 

contido no expediente. Para ese 

efecto achégaselle copia do informe 

da Policía Local das medicións 

realizadas o 30 de decembro de 

2017. 

 

Contra este acordo non cabe recurso 

algún debido a que se trata dun acto 

de trámite.”  

 

O informe é notificado con data 

19/05/2018. 10. 

 

10.- O 30/05/2018, emítese proposta 

de resolución, que é notificada ao 

interesado o 12/06/2018.  

demás pruebas propuestas, ya que 

resultan improcedentes e 

innecesarias al no poder alterar la 

resolución final a favor del presunto 

responsable, de acuerdo con las 

siguientes consideraciones: 

 

En cuanto a la prueba identificada 

con la letra a), resulta innecesaria, 

la identificación del local como 

origen del ruido se describe en el 

informe de servicio cuya copia se 

adjunta. 

 

En cuanto a la prueba identificada 

con la letra b), resulta innecesaria, 

puesto que la medición efectuada el 

23 de diciembre de 2017 se ha 

calificado como una presunta 

infracción muy grave tipificada en el 

artículo 28.2.b) de la Ley del Ruido, 

por la superación de los valores 

límite del ruido que sean aplicables, 

por lo que el funcionamiento del 

sonógrafo no forma parte de la 

descripción del tipo.  

 

Con respecto a la prueba 

identificada con la letra c), no 

constituye prueba en sí misma, sino 

que se trata de una solicitud de copia 

de un documento contenido en el 

expediente. A tal efecto se le adjunta 

copia del informe de la Policía Local 

de las mediciones realizadas el 30 de 

diciembre de 2017. 

 

Contra este acuerdo no cabe recurso 

alguno puesto que se trata de un acto 

de trámite.” 

 

El informe es notificado con fecha 

19/05/2018. 

 

10.- El 30/05/2018 se emite 

propuesta de resolución, que es 

notificada al interesado el 
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11.- Con data 03/07/2018 JAPS 

presenta escrito de alegacións á 

proposta, que é obxecto de análise 

nos fundamentos de dereito.  

 

FEITOS PROBADOS  

 

Da documentación que consta no 

expediente de referencia resultaron 

probados os seguintes feitos: 

 

 

a) O establecemento denominado 

“Seven”, sito en pasadizo do 

Orzán, 5, baixo desta cidade, 

conta con título habilitante para o 

exercicio da actividade de pub 

(grupo II), cun NEI limitado a 80 

dB. 

 

b)  O 23/09/2017, a Policía Local 

vira visita ao local anterior e 

realiza un control do limitador 

acústico mediante o que 

comproba que non funciona 

correctamente, debido a que non 

interrompe a emisión de son e 

permite alcanzar niveis de polo 

menos 90 dB. 

 

c) O 23/12/2017, a Policía Local 

realizou medicións de ruídos en 

horario nocturno nun dormitorio 

da vivenda sita no piso 1º E do nº 

5 do pasadizo do Orzán, cun 

resultado final de LkeqT = 48 dB 

e identifica como fonte sonora 

dos ruídos a actividade que se 

desenvolve no local sito no baixo 

do nº 5 de pasadizo do Orzán. 

 

 

 

d) O contrato de arrendamento do 

local obxecto de actuacións a 

12/06/2018. 

 

11.- Con fecha 03/07/2018 JAPS 

presenta escrito de alegaciones a la 

propuesta, que es objeto de análisis 

en los fundamentos de derecho. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

De la documentación que consta en 

el expediente de referencia 

resultaron probados los siguientes 

hechos: 

 

a) El establecimiento denominado 

“Seven”, sito en pasadizo del 

Orzán, 5, 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. 

 

b) El 23/09/2017, 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. 

 

c) El 23/12/2017, la Policía Local 

realizó mediciones de ruidos en 

horario nocturno en un 

dormitorio de la vivienda sita en 

el piso 1º E del nº 5 de la 

pasadizo del Orzán, con un 

resultado final de LkeqT = 48 dB 

e identifica como fuente sonora 

de los ruidos la actividad que se 

desarrolla en el local sito en el 

bajo del nº 5 de  pasadizo del 

Orzán. 

 

d) El contrato de arrendamiento del 

local objeto de actuaciones a 
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favor de JAPS é de data 

28/09/2017. O día en que a 

Policía Local realiza a medición 

de ruídos, o responsable da 

actividade que se desenvolve no 

establecemento é JAPS.  

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

Primeiro.- Análise do escrito de 

alegacións presentado. 

 

O interesado presenta escrito 

mediante o que formula as seguintes 

alegacións: 

 

- O exercicio da actividade por 

parte de JAPS comunícase o 4 de 

outubro de 2017 e asínase o 

contrato de arrendamento o 28 de 

setembro de 2017. En base ao 

disposto no artigo 77 do RIAE 

alega que no momento do control 

do sonógrafo non se atopaba en 

posesión do local, polo que a 

infracción grave imputada non 

foi cometida por esa parte. 

 

 

Segundo a documentación que consta 

no expediente: 

 

O 23 de setembro de 2017, a Policía 

Local comproba o funcionamento 

incorrecto do sonógrafo do local. 

Identifica a JAPS como a persoa que 

se atopa ao fronte do establecemento 

e presenta comunicación previa a 

nome de APSR. 

 

 

 

Con data 4 de outubro de 2017, JAP 

presenta comunicación previa e 

adxunta escrito de cesión da 

titularidade de APSR de setembro de 

2017, sen mencionar o día. Tamén 

favor de JAPS es de fecha 

28/09/2017. El día en que la 

Policía Local realiza la medición 

de ruidos, el responsable de la 

actividad que se desarrolla en el 

establecimiento es JAPS. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero.- Análisis del escrito de 

alegaciones presentado. 

 

El interesado presenta escrito 

mediante el que formula las 

siguientes alegaciones: 

 

- El ejercicio de la actividad por 

parte del JAPS se comunica el 4 

de octubre de 2017 y se firma el 

contrato de arrendamiento el 28 

de septiembre de 2017. En base a 

lo dispuesto en el artículo 77 del 

RIAE alega que en el momento 

del control del sonógrafo no se 

encontraba en posesión del local, 

por lo que la infracción grave 

imputada no ha sido cometida 

por esa parte. 

 

Según la documentación que consta 

en el expediente: 

 

El 23 de septiembre de 2017 la 

Policía Local comprueba el 

funcionamiento incorrecto del 

sonógrafo del local. Identifica a 

JAPS como la persona que se 

encuentra al frente del 

establecimiento y presenta 

comunicación previa a nombre de 

APSR. 

 

Con fecha 4 de octubre de 2017, JAP 

presenta comunicación previa y 

adjunta escrito de cesión de la 

titularidad de APSR de septiembre 

de 2017, sin mencionar el día. 
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adxunta contrato de arrendamento do 

local de data 28 de setembro de 

2017. 

 

Resulta de aplicación o disposto no 

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, que 

dispón que a responsabilidade do 

cumprimento dos requisitos 

administrativos aos que estivese 

sometida a actividade 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. 

 

 

Á vista da documentación obrante no 

expediente, non resulta probado que 

o día 23/09/2017 JAPS fose o 

responsable da actividade que se 

desenvolvía no local, polo que debe 

estimarse esta alegación. 

 

- A Policía Local identifica a orixe 

do ruído no baixo do nº 22 da rúa 

Socorro, o local atópase no 

pasadizo do Orzán, 5. O alegante 

pon en cuestión que nunha rúa 

chea de pubs poida identificar a 

orixe do ruído. Obra en poder da 

administración a correcta 

insonorización do local e non 

consta que o 23 de decembro o 

limitador funcionase 

incorrectamente. 

 

 

A Policía Local, con data 23 de 

decembro de 2017, realiza as 

medicións de ruído nun dormitorio 

da vivenda afectada, de 

También adjunta contrato de 

arrendamiento del local de fecha 28 

de septiembre de 2017. 

 

Resulta de aplicación lo dispuesto en 

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, que dispone que 

la responsabilidad del cumplimiento 

de los requisitos administrativos a 

los que estuviese sometida la 

actividad 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. 

 

A la vista de la documentación 

obrante en el expediente no resulta 

probado que el día 23/09/2017 JAPS 

el responsable de la actividad que se 

desarrollaba en el local, por lo que 

debe estimarse esta alegación.  

 

- La Policía Local identifica el 

origen del ruido en el bajo del nº 

22 de la calle Socorro, el local se 

encuentra en el pasadizo del 

Orzán, 5. El alegante pone en 

tela de juicio que en una calle 

llena de pubs se pueda identificar 

el origen del ruido. Obra en 

poder de la administración la 

correcta insonorización del local 

y no consta que el 23 de 

diciembre el limitador funcionase 

incorrectamente. 

 

La Policía Local, con fecha 23 de 

diciembre de 2017, realiza las 

mediciones de ruido en un 

dormitorio de la vivienda afectada, 



- 28 - 

 

 

 

conformidade co procedemento 

establecido no Real decreto 

1367/2007, do 19 de outubro, polo 

que se desenvolve a Lei 37/2003, e 

identifica como fonte sonora ao local 

situado en pasadizo do Orzán, 

denominado “Seven”. 

 

Os feitos constatados por 

funcionarios aos que se lles recoñece 

a condición de autoridade e segundo 

os requisitos establecidos no artigo 

77.5 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo das administracións 

públicas, farán proba destes salvo 

que se acredite o contrario. Por iso 

gozan de presunción de veracidade 

os feitos relatados por axentes da 

Policía Local e contemplados no 

informe realizado por mor das 

medicións efectuadas o 23 de 

decembro de 2017. 

 

 

- É desproporcionado que, como 

consecuencia da medición 

realizada nunha vivenda na zona 

Orzán en plenas vacacións de 

nadal, se pretenda impoñer unha 

sanción de 110.000 euros e 4 

meses de clausura. 

 

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 (48 dB, cando o máximo 

permitido nun dormitorio e en 

horario nocturno é de 25 dB) e que o 

ruído se produciu en zona 

acusticamente saturada. Á vista das 

circunstancias concorrentes, 

proponse unha multa cun importe no 

de conformidad con el procedimiento 

establecido en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003, e 

identifica como fuente sonora al 

local situado en pasadizo del Orzán, 

denominado Seven. 

 

Los hechos constatados por 

funcionarios a los que se les 

reconoce la condición de autoridad y 

según los requisitos establecidos en 

el artículo 77.5 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo de las 

Administraciones Públicas, harán 

prueba de éstos salvo que se acredite 

lo contrario. Por ello gozan de 

presunción de veracidad los hechos 

relatados por agentes de la Policía 

Local y contemplados en el informe 

realizado a raíz de las mediciones 

efectuadas el 23 de diciembre de 

2017.  

 

- Es desproporcionado que como 

consecuencia de la medición 

realizada en una vivienda en la 

zona Orzán en plenas vacaciones 

de navidad, se pretenda imponer 

una sanción de 110.000 euros y 4 

meses de clausura. 

 

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 (48 dB, cuando el 

máximo permitido en un dormitorio y 

en horario nocturno es de 25 dB) y 

que el ruido se produjo en zona 

acústicamente saturada. A la vista de 

las circunstancias concurrentes, se 

propone una multa con un importe 
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terzo inferior da pinza legal.  

 

 

Segundo.- 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 recoñézalles 

capacidade de obrar, 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.” 

 

- Na data da inspección policial do 

23 de setembro de 2017, 

mediante a que se detectou o 

funcionamento incorrecto do 

sonógrafo, JAPS resulta 

identificado nas actas de 

inspección policial, aínda que coa 

documentación que forma parte 

do presente expediente non 

resulta probado que se fixo 

efectivo o cambio de titularidade 

nese momento, de acordo co 

disposto no artigo 20.3 do 

Decreto 144/2016). 

 

 

- Na data en que se realizou a 

medición de ruídos do 23 de 

decembro de 2017, JAPS era o 

titular da actividade, segundo a 

comunicación previa presentada 

o 4 de outubro de 2017. 

 

Terceiro.- Tipificación da infracción. 

 

 

O 23 de decembro de 2017 a Policía 

en el tercio inferior de la horquilla 

legal.  

 

Segundo.- 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.” 

 

- En la fecha de la inspección 

policial de 23 de septiembre de 

2017, mediante la que se detectó 

el funcionamiento incorrecto del 

sonógrafo, JAPS resulta 

identificado en las actas de 

inspección policial, si bien con la 

documentación que forma parte 

del presente expediente no 

resulta probado que se hubiese 

hecho efectivo el cambio de 

titularidad en ese momento, de 

acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 20.3 del Decreto 

144/2016).  

 

- En la fecha en que se realizó la 

medición de ruidos de 23 de 

diciembre de 2017, JAPS era el 

titular de la actividad, según la 

comunicación previa presentada 

el 4 de octubre de 2017. 

 

Tercero.- Tipificación de la 

infracción. 

 

El 23 de diciembre de 2017 la 
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Local realiza medicións de ruídos en 

horario nocturno nun dormitorio da 

vivenda sita no piso 1º E do nº 22 da 

rúa Socorro da Coruña; o ruído 

resultante dá un valor de Lkeq, T = 

48 dB. 

 

 

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 

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. 

 

De acordo con 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 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 23/12/2017 cun 

Policía Local realiza mediciones de 

ruidos en horario nocturno en un 

dormitorio de la vivienda sita en el 

piso 1º E del nº 22 de la calle 

Socorro de A Coruña; el ruido 

resultante da un valor de Lkeq,T = 

48 dB. 

 

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 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 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 

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 las 23:00 e as 07:00 horas. 

 

En el caso de la medición efectuada 

por la Policía Local el 23/12/2017 
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resultado final de LkeqT = 48 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. 

 

Cuarto.- Sancións que corresponden 

á infracción tipificada. 

 

 

Tal e como dispón o artigo 70 da 

OPCA, en concordancia co 29 da Lei 

do ruído, a infracción tipificada pode 

dar lugar á imposición de todas ou 

algunhas das seguintes sancións: 

 

 

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 

con un resultado final de LkeqT = 48 

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. 

 

Cuarto.- Sanciones que 

corresponden a la infracción 

tipificada. 

 

Tal y como dispone el artículo 70 de 

la OPCA, en concordancia con el 29 

de la Ley del Ruido, la infracción 

tipificada puede dar lugar a la 

imposición de todas o algunas de las 

siguientes sanciones: 

 

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 
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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 do desenvolvemento 

das actividades xeradoras da 

infracción. 

 

Quinto.- 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 da 

OPCA, as sancións impoñeranse 

atendendo a: 

 

a) As circunstancias do responsable. 

 

 

b) A importancia do dano ou 

deterioración causado. 

 

c) O grao de intencionalidade ou 

neglixencia ou a reiteración. 

 

d) A reincidencia e grao de 

participación. 

 

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 

del desarrollo de las actividades 

generadoras de la infracción. 

 

 

Quinto.- 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. 

 

c) El grado de intencionalidad o 

negligencia o la reiteración. 

 

d) La reincidencia y grado de 

participación. 
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e) O período horario en que se 

comete a infracción. 

 

f) A comisión das infraccións en 

zonas de protección acústica 

especial. 

 

Sexto.- Sanción proposta. 

 

Para a gradación da sanción resultan 

do expediente as seguintes 

circunstancias: 

 

- O local atópase na Zona 

acusticamente saturada (ZAS) do 

sector Orzán-Juan Canalejo 

(agora r/Socorro) aprobada 

definitivamente por acordo da 

Xunta de Goberno Local do 21 

de decembro de 2007. 

 

- O elevado nivel de ruído emitido 

ao dormitorio da vivenda 

afectada. O valor máximo 

establecido na normativa é de 25 

dB para horario nocturno e o 

resultado da medición de ruídos 

foi de 48 dB, case o dobre do 

máximo permitido. 

 

Á vista das circunstancias expostas e 

da documentación que consta no 

presente expediente, propóñense 

unha sanción pecuniaria de 100.000 

euros. 

 

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 interesada. 

 

 

e) El período horario en que se 

comete la infracción. 

 

f) La comisión de las infracciones 

en zonas de protección acústica 

especial. 

 

Sexto.- Sanción propuesta. 

 

Para la graduación de la sanción 

resultan del expediente las siguientes 

circunstancias: 

 

- El local se encuentra en la Zona 

acústicamente saturada (ZAS) 

del sector Orzán-Juan Canalejo 

(ahora c/Socorro) aprobada 

definitivamente por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 21 

de diciembre de 2007. 

 

- El elevado nivel de ruido emitido 

al dormitorio de la vivienda 

afectada. El valor máximo 

establecido en la normativa es de 

25 dB para horario nocturno y el 

resultado de la medición de 

ruidos fue de 48 dB, casi el doble 

del máximo permitido. 

 

A la vista de las circunstancias 

expuestas y de la documentación que 

consta en el presente expediente, se 

proponen una sanción pecuniaria de 

100.000 euros. 

 

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. 
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Sétimo.- Órgano competente. 

 

A competencia para resolver este 

procedemento sancionador 

correspóndelle á Xunta de Goberno 

Local ou órgano en quen delegue, de 

acordo co 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, excepto nos 

supostos de infraccións moi graves 

(BOP nº 132, de 13/07/2017)   

 

 

Por todo o anterior, elévase á Xunta 

de Goberno local a seguinte 

PROPOSTA: 

 

Impoñer a JAPS, con NIF 46911688 

Z, como responsable da comisión 

dunha infracción moi grave tipificada 

no artigo 28.2. b) da Lei 37/2003 e 

67.3, letra a) da Ordenanza 

municipal, consistente en superar os 

valores límite do ruído fixados pola 

normativa aplicable (25 dB) en máis 

de 7 dB en período nocturno, unha 

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 a JAPS, con NIF 46911688 

Z, como responsable da comisión 

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 da 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 13/07/2017). 

 

Por todo lo anterior se eleva a la 

Junta de Gobierno local la siguiente 

PROPUESTA: 

 

Imponer a JAPS, con NIF 

46911688Z, como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 28.2.b) 

de la Ley 37/2003 y 67.3, letra a)  de 

la Ordenanza Municipal, consistente 

en superar los valores límite del 

ruido fijados por la normativa 

aplicable (25 dB) en más de 7 dB en 

período nocturno, una 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 JAPS, con NIF 

46911688Z, como responsable de la 
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dunha infracción moi grave tipificada 

no artigo 28.2. b) da Lei 37/2003 e 

67.3, letra a) da Ordenanza 

municipal, consistente en superar os 

valores límite do ruído fixados pola 

normativa aplicable (25 dB) en máis 

de 7 dB en período nocturno, unha 

multa por importe de 100.000 euros”. 

 

 

242.- Autorización a Hijos de 

Rivera SAU do modificado para 

definir as fases de execución do 

proxecto básico modificado de 

ampliacións da planta de A Grela, 

para que execute as obras no 

edificio da parcela nº 3 da rúa 

Galileo Galilei (Polígono A Grela-

Bens), nas fases proxectadas, 

dentro dos prazos recollidos na 

licenza concedida pola Xunta de 

Goberno Local o 08-09-2017. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar a Hijos de 

Rivera, SAU o modificado para 

definir as fases de execución do 

proxecto básico modificado de 

ampliacións da planta da Grela 

redactado polo enxeñeiro técnico 

AVV, redactado en maio do 2018, 

para que execute as obras no edificio 

da parcela nº 3 da rúa Galileo Galilei 

comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 28.2.b) 

de la Ley 37/2003 y 67.3, letra a)  de 

la Ordenanza municipal, consistente 

en superar los valores límite del 

ruido fijados por la normativa 

aplicable (25 dB) en más de 7 dB en 

período nocturno, una multa por 

importe de 100.000 euros”. 

 

242.- Autorización a Hijos de 

Rivera SAU del modificado para 

definir las fases de ejecución del 

proyecto básico modificado de 

ampliaciones de la planta de A 

Grela, para que ejecute las obras en 

el edificio de la parcela nº 3 de la 

calle Galileo Galilei (Polígono A 

Grela-Bens), en las fases 

proyectadas, dentro de los plazos 

recogidos en la licencia concedida 

por la Junta de Gobierno Local el 

08-09-2017. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar a Hijos de 

Rivera, SAU el modificado para 

definir las fases de ejecución del 

proyecto básico modificado de 

ampliaciones de la planta de A Grela 

redactado por el ingeniero técnico 

AVV, redactado en mayo del 2018, 

para que ejecute las obras en el 

edificio de la parcela nº 3 de la calle 
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(Polígono A Grela-Bens) desta 

cidade, nas 6 fases proxectadas, 

dentro dos prazos recollidos na 

licenza concedida pola Xunta dE 

Goberno Local o 08-09-2017. 

 

 

Segundo: A división en fases 

autorizadas non modifica as 

condicións da licenza concedida con 

eficacia diferida. 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Persoal 

  

243.- Aprobación da oferta de 

emprego público para o ano 2018. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primero e único.- Aprobar a oferta de 

emprego público do Excmo. 

Concello da Coruña para o ano 2018, 

coas prazas e especificacións que 

figuran no anexo que detalla a 

continuación. 

 

 

 

 

 

Galileo Galilei (Polígono A Grela-

Bens) de esta ciudad, en las 6 fases 

proyectadas, dentro de los plazos 

recogidos en la licencia concedida 

por la Junta de Gobierno Local el 

08-09-2017.  

 

Segundo: La división en fases 

autorizadas no modifica las 

condiciones de la licencia concedida 

con eficacia diferida. 

 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Personal 

 

243.- Aprobación de la oferta de 

empleo público para el año 2018. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero y único.- Aprobar la oferta 

de empleo público del Excmo. 

Ayuntamiento de A Coruña para el 

año 2018, con las plazas y 

especificaciones que figuran en el 

anexo que detalla a continuación.  
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Gr. Denominación praza Nº Esc. Subescala Clase  Notas 

A1 Técnico/a Superior de Mobilidade 1 AE Técnica Tec. Superior  

A1 Técnico/a Administracion Xeral 2 AX Técnica  
1 diversidade 
funcional 

A1 Arquitecto/a Sup. 2 AE Técnica Tec. Superior 
2 execución de 

sentencia 

A2 Técnico/a Medio/a de Informática 1 AE Técnica Tec. Medios/as  

A2 Traballador/a Social 2 AE Técnica Tec. Medios/as  

A2 Técnico/a de Apoio Social 2 AE Técnica Tec. Medios/as  

A2 
Tecnico/a Medio/a Promoción de 

Emprego 
2 AE Técnica Tec. Medios/as 

1 execución de 

sentencia 

A2 Tecnico/a Medio/a de Xestión 4 AX Xestión  
1 diversidade 
funcional 

A2 
Tecnico/a Medio/a de 

Organización 
1 AE Técnica Tec. Medios/as  

A2 Oficial do S.E.I.S. 1 AE Serv. Esp. Ext. Incendios  

A2 Axudante de Arquivo 1 AE Técnica Tec. Medios/as  

A2 Tec. Normalización Lingüística 1 AE Técnica Tec. Medios/as 
1 execución de 

sentencia 

A2 Arquitecto/a Técnico/a 2 AE Técnica Tec. Medios/as 
2 execución de 

sentencia 

B Técnico/a Superior de Informática 1 AE Técnica   

C1 Policía 3 AE Serv. Esp. Policía Local  

C2 Auxiliar Administrativo/a 13 AX Auxiliar  

1 diversidade 

funcional 
8 por execución de 

sentencia 

C2 Bombeiro 3 AE Serv. Esp. Ext. Incendios  

       

 TOTAL 42     

 

As prazas incluídas na oferta 

cumpren as taxas de reposición a que 

se refire o artigo 19 da Lei 6/2018, 

do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais 

do Estado para o ano 2018, así como 

as porcentaxes de minusvalía 

recollidos no artigo 48.2 da Lei 

2/2015, do 29 de abril, do emprego 

público de Galicia. 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

244.- Finalización da concesión   

administrativa do edificio 

destinado a hotel sito no paseo de 

Méndez  Nuñez (A Coruña) e  

recuperación da propiedade plena 

do devandito inmoble a favor do 

Concello da Coruña. 

  

Las plazas incluidas en la oferta 

cumplen las tasas de reposición a 

que se refiere el artículo 19 de la Ley 

6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018, así como los 

porcentajes de minusvalía recogidos 

en el artículo 48.2 de la Ley 2/2015, 

de 29 de abril, del Empleo Público 

de Galicia. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

244.- Finalización de la concesión 

administrativa del edificio destinado 

a hotel sito en el paseo de Méndez 

Nuñez (A Coruña) y recuperación 

de la propiedad plena del dicho 

inmueble a favor del Ayuntamiento 

de A Coruña. 
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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: 

 

Único.- Acordar con efectos do 21 de 

agosto de 2018 a finalización da 

concesión administrativa do edificio 

destinado a hotel sito no paseo de 

Méndez Nuñez (A Coruña) e a 

recuperación da propiedade plena do 

devandito inmoble a favor do 

Concello da Coruña, circunstancia 

que quedará reflectida en acta 

administrativa o día fixado de 

finalización da concesión. 

 

245.- Adxudicación do 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación da subministración 

dun vehículo autoescaleira para o 

Servizo de Prevención, Extinción 

de Incendios e Salvamento a favor 

de Flomeyca, SA. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

 

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.- Acordar con efectos de 21 de 

agosto de 2018 la finalización de la 

concesión   administrativa del 

edificio destinado a hotel sito en el 

paseo de Méndez Nuñez (A Coruña) 

y la recuperación de la propiedad 

plena de dicho inmueble a favor del 

Ayuntamiento de A Coruña, 

circunstancia que quedará reflejada 

en acta administrativa  el día fijado 

de finalización de la concesión.  

 

245.- Adjudicación del 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del suministro de un 

vehículo autoescalera para el 

Servicio de Prevención, Extinción 

de Incendios y Salvamento a favor 

de Flomeyca, SA. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto, con diversos 

criterios de valoración, para a 

contratación da subministración dun 

vehículo autoescaleira para o Servizo 

de Prevención, Extinción de 

Incendios e Salvamento a favor de 

Flomeyca, SA (A-80515810), 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 

oitocentos trinta e oito mil 

cincocentos trinta euros (838.530 €) 

(IVE incluído) con cargo ás 

aplicacións 70.136.624.00.16 (por 

importe de 450.000 €) e 

70.136.624.00.17 (por importe de 

388.530 €) do Orzamento municipal 

en vigor.  

 

2ª. A subministración do vehículo 

realizarase nun prazo non superior a 

sete meses, contados a partir da 

formalización do correspondente 

contrato, na forma e cos requisitos 

establecidos nos pregos de cláusulas 

reguladores 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 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto, con diversos 

criterios de valoración, para la 

contratación del suministro de un 

vehículo autoescalera para el 

Servicio de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento a favor de 

Flomeyca, SA (A-80515810), 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 

ochocientos treinta y ocho mil 

quinientos treinta euros (838.530 €) 

(IVA incluido) con cargo a las 

aplicaciones 70.136.624.00.16 (por 

importe de 450.000 €) y 

70.136.624.00.17 (por importe de 

388.530 €) del Presupuesto 

municipal en vigor. 

  

2ª. El suministro del vehículo se 

realizará en un plazo no superior a 

siete meses, contados a partir de la 

formalización del correspondiente 

contrato, en la forma y con los 

requisitos establecidos en los pliegos 

de cláusulas reguladores 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 
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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.- Polo adxudicatario, con 

anterioridade á formalización do 

contrato, deberá procederse ao 

ingreso na caixa municipal da 

cantidade de catorce mil cincocentos 

vinte euros (14.520 €) (IVE 

incluído), en compensación pola 

recollida do vehículo Auto Escala 

Automática 52, con matrícula 3699- 

CNS, que está actualmente no Parque 

de Bombeiros Municipal, a efectos 

de proceder posteriormente a dar de 

baixa no inventario de bens mobles o 

devandito vehículo, que pasará a ser 

propiedade da empresa adxudicataria 

deste contrato ( Flomeyca, SA).  

 

 

Terceiro. Nomear ao Suboficial do 

SPEIS, don Juan Manuel Morandeira 

Modia, responsable do contrato para 

supervisar e vixiar o seu 

cumprimento, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na execución do mesmo.  

 

 

Cuarto.- Anular saldo por importe de 

2.581,11 € na aplicación 

70.136.264.00.17 do orzamento 

municipal. 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

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.- Por el adjudicatario, con 

anterioridad a la formalización del 

contrato, deberá procederse al 

ingreso en la caja municipal de la 

cantidad de catorce mil quinientos 

veinte euros (14.520 €) (IVA 

incluido), en compensación por la 

recogida del vehículo Auto Escala 

Automática 52, con matrícula 3699-

CNS, que está actualmente en el 

Parque de Bomberos Municipal, a 

efectos de proceder posteriormente a 

dar de baja en el inventario de 

bienes muebles dicho vehículo, que 

pasará a ser propiedad de la 

empresa adjudicataria de este 

contrato (Flomeyca, SA).  

 

Tercero. Nombrar al Suboficial del 

SPEIS, don Juan Manuel 

Morandeira Modia, responsable del 

contrato para supervisar y vigilar su 

cumplimiento, proponer al órgano de 

contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver 

las incidencias en la ejecución del 

mismo.  

 

Cuarto.- Anular saldo por importe 

de 2.581,11 € en la aplicación 

70.136.264.00.17 del presupuesto 

municipal. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 
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Servizos Sociais 

 

246.- Concesión de subvención ao 

Centro Social Sagrada Familia 

para financiar gastos de 

funcionamento da entidade e 

actividades por importe de 

75.000,00 € 

 

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: 

 

Primeira. Autorizar o gasto e 

conceder a Centro Social Sagrada 

Familia unha subvención destinada á 

realización das seguintes actividades: 

“Financiar gastos de funcionamento 

e actividades que levan a cabo dentro 

do mesmo” por importe de 

75..000,00 €, gasto imputable á 

partida 5123148050 do Orzamento 

municipal en vigor, que se fará 

efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeneral 

de subvencións e na Ordenanza xeral 

de subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segunda. Subscribir un convenio de 

colaboración (Proposta adxunta) 

entre este Excmo. Concello e Centro 

Social Sagrada Familia (CIF: 

G70173729 ), durante o ano 2018 co 

fin de contribuír ao financiamento 

Servicios Sociales 

 

246.- Concesión de subvención al 

Centro Social Sagrada Familia para 

financiar gastos de funcionamiento 

de la entidad y actividades por 

importe de 75.000,00 € 

 

 

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: 

 

Primera. Autorizar el gasto y 

conceder a Centro Social Sagrada 

Familia una subvención destinada a 

la realización de las siguientes 

actividades: "Financiar gastos de 

funcionamiento y actividades que 

llevan a cabo dentro del mismo" por 

importe de 75.000,00 €, gasto 

imputable a la partida 5123148050 

del Presupuesto municipal en vigor, 

que se hará efectiva y se justificará 

de conformidad con el establecido no 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones 

del Área de Bienestar. 

 

Segunda. Suscribir un convenio de 

colaboración (Propuesta adjunta) 

entre este Excmo. Ayuntamiento y 

Centro Social Sagrada Familia 

(CIF: G70173729 ), durante el año 

2018 con el fin de contribuir a la 



- 42 - 

 

 

 

das actividades citadas na resolución 

anterior. 

 

247.- Concesión de subvención á 

Asociación Ciudadana de Lucha 

contra la Droga destinada ao 

mantemento de unidades 

asistenciais de atención a enfermos 

drogodependentes por importe de 

180.000,00 €. 

 

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: 

 

Primeira. Autorizar o gasto e 

conceder a Asociación Ciudadana de 

Lucha contra la Droga unha 

subvención destinada á realización 

das seguintes actividades: 

“Mantemento das actividades de 

unidades asistenciais de atención a 

enfermos drogodependentes” por 

importe de 180.000,00 €, gasto 

imputable á partida 5123148050 do 

Orzamento municipal en vigor, que 

se fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións e na Ordenanza xeral 

de subvencións do Área de Benestar. 

 

 

 

Segunda. Subscribir un convenio de 

colaboración (proposta adxunta) 

financiación las actividades citadas 

en la resolución anterior. 

 

247.- Concesión de subvención a la 

Asociación  Ciudadana de  Lucha 

contra la Droga destinada al 

mantenimiento de unidades 

asistenciales de atención a enfermos 

drogodependientes por importe de 

180.000,00 €. 

 

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: 

 

Primera. Autorizar el gasto y 

conceder a Asociación Ciudadana de 

Lucha contra la Droga una 

subvención destinada a la 

realización de las siguientes 

actividades: “Mantenmiento de las 

actividades de las unidades 

asistenciales de atención a enfermos 

drogodependientes" por importe de 

180.000,00 €, gasto imputable a la 

partida 5123148050 del Presupuesto 

municipal en vigor, que se hará 

efectiva y se justificará de 

conformidad con el establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones 

del Área de Bienestar. 

 

Segunda. Suscribir un convenio de 

colaboración (propuesta adjunta) 
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entre este Excmo. Concello e 

Asociación Ciudadana de Lucha 

contra la Droga (CIF: G15037187 ), 

durante o ano 2018, co fin de 

contribuír ao financiamento das 

actividades citadas na resolución 

anterior. 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Cultura 

 

248.- Revisión do prezo do 

contrato de servizos integrais de 

limpeza, conserxería e mantemento 

no centro sociocultural Ágora, 

adxudicado a Valoriza Facilities 

SAU. 

 

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: 

 

1 Autorizar a revisión do prezo do 

contrato de servizos integrais de 

limpeza, conserxería e mantemento 

no centro sociocultural Ágora, con 

referencia de contratación AS-

36/2013, adxudicado á empresa 

Valoriza Facilities, SAU 

(A83709873), de acordo coa 

variación experimentada polo IPC 

durante o período comprendido entre 

xuño de 2016 e xuño de 2017, coa 

disposición transitoria da Lei 2/2015, 

entre este Excmo. Ayuntamiento y 

Asociación Ciudadana de Lucha 

Contra La Droga (CIF: 

G15037187), durante el año 2018 

con el fin de contribuir a la 

financiación las actividades citadas 

en la resolución anterior. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Cultura 

 

248.- 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, 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: 

 

1 Autorizar la revisión del precio del 

contrato de servicios integrales de 

limpieza, conserjería y 

mantenimiento en el centro 

sociocultural Ágora, con referencia 

de contratación AS-36/2013, 

adjudicado a la empresa Valoriza 

Facilities, SAU (A83709873), de 

acuerdo con la variación 

experimentada por el IPC durante el 

período comprendido entre junio de 

2016 y junio de 2017, con la 
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do 30 de marzo, e co establecido na 

cláusula 8ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares que rexe 

o contrato, con efectos 01.07.2017, 

de tal forma que o novo prezo do 

contrato pasa a ser de 283.028,65 

euros anuais, IVE incluído. O prezo 

mensual será de 23.585,72 euros, 

IVE incluído. 

 

 

2 Aplicar un incremento do prezo do 

contrato do 1,28%, que se 

corresponde co 85% da variación 

experimentada polo IPC de xuño 

2016 a xuño 2017, que foi do 1,5%, 

de acordo coa cláusula 8ª do prego 

de cláusulas administrativas 

particulares, resultando un 

incremento anual do prezo de 

3.563,18 euros, IVE incluído, para o 

período comprendido entre o 1 de 

xullo de 2017 e o 30 de xuño de  

2018. 

 

O gasto distribuirase entre as 

seguintes aplicacións orzamentarias: 

 

 

Aplicación 50 334 22700, por 

importe de 1.888,48 euros, para o 

período comprendido entre o 1 de 

xullo de 2017 e o 30 de xuño de 

2018. 

 

Aplicación 50 334 22701, por 

importe de 1.211,48 euros, para o 

período comprendido entre o 1 de 

xullo de 2017 e o 30 de xuño de 

2018. 

 

Aplicación 50 334 22799, por 

importe de 463,22 euros, para o 

período comprendido entre o 1 de 

xullo de 2017 e o 30 de xuño de 

2018. 

 

disposición transitoria de la Ley 

2/2015, del 30 de marzo y con lo 

establecido en la cláusula 8ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares que rige el contrato, con 

efectos 01.07.2017, de tal forma que 

el nuevo precio del contrato pasa a 

ser de 283.028,65 euros anuales, IVA 

incluido. El precio mensual será de 

23.585,72 euros, IVA incluido. 

 

2 Aplicar un incremento del precio 

del contrato del 1,28%, que se 

corresponde con el 85% de la 

variación experimentada por el IPC 

de junio 2016 a junio 2017 que fue 

del 1,5%, de acuerdo con la cláusula 

8ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, 

resultando un incremento anual del 

precio de 3.563,18 euros, IVA 

incluido, para el periodo 

comprendido entre el 1 de julio de 

2017 y el 30 de junio de 2018. 

 

El gasto se distribuirá entre las 

siguientes aplicaciones 

presupuestarias: 

 

Aplicación 50 334 22700, por 

importe de 1.888,48 euros, para el 

período comprendido entre el 1 de 

julio de 2017 y el 30 de junio de 

2018. 

 

Aplicación 50 334 22701, por 

importe de 1.211,48 euros, para el 

período comprendido entre el 1 de 

julio de 2017 y el 30 de junio de 

2018. 

 

Aplicación 50 334 22799, por 

importe de 463,22 euros, para el 

período comprendido entre el 1 de 

julio de 2017 y el 30 de junio de 

2018. 
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PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Informática 

 

249.- Prórroga do contrato 

subscrito coa entidade Vodafone 

España, SAU (CIF: A-80907397) 

de servizo de telefonía móbil en 

edificios municipais (Lote 2). 

 

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.- Prorrogar por mutuo acordo 

o contrato subscrito coa entidade 

Vodafone España, SAU (CIF: A-

80907397) do servizo de telefonía 

móbil en edificios municipais (lote 

2), de conformidade co previsto na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares, durante 

o período dun ano a contar a partir do 

29 de agosto de 2018, data de 

vencemento do actual contrato. O 

devandito contrato foi adxudicado 

por acordo da Xunta de Goberno 

Local de 17 de xuño de 2016, 

formalizándose con data 29 de 

agosto de 2016, polo prezo máximo 

estimado de 85.000,00 € anuais (IVE 

incluído). O contrato enténdese 

prorrogado polo seu prezo máximo, 

con todo, axustándonos ao importe 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

Informática 

 

249.- Prórroga del contrato suscrito 

con la entidad Vodafone España, 

SAU (CIF: A-80907397) de servicio 

de telefonía móvil en edificios 

municipales (Lote 2). 

 

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.- Prorrogar por mutuo 

acuerdo el contrato suscrito con la 

entidad Vodafone España, SAU 

(CIF: A-80907397) del servicio de 

telefonía móvil en edificios 

municipales (lote 2), de conformidad 

con lo previsto en la cláusula 9ª del 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares, durante el período de 

un año a contar a partir de 29 de 

agosto de 2018, fecha de vencemento 

del actual contrato. Dicho contrato 

fue adjudicado por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 17 de 

junio de 2016, formalizándose con 

fecha 29 de agosto de 2016, por el 

precio máximo estimado de 

85.000,00 € anuales (IVA incluido). 

El contrato se entiende prorrogado 

por su precio máximo, con todo, 
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facturado (ao redor de 5.500,00 € 

mensuais, IVE incluído), resultado 

da aplicación dos prezos unitarios 

ofertados polo adxudicatario e ás 

dispoñibilidades orzamentarias do 

exercicio, contráense os créditos que 

se relacionan a continuación, (sen 

prexuízo da súa modificación ao 

longo da vixencia do contrato co 

límite do prezo máximo do mesmo). 

Así pois, corresponde ao exercicio 

2018 un gasto de 16.500,00 € (IVE 

incluído) imputables ao crédito 

existente na partida 80.920.222.00, e 

ao exercicio 2019, un gasto de 

49.500,00 € anuais (IVE incluído). 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e 

oito minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que 

asinan e autorizan a Alcaldía e a 

concelleira-secretaria da Xunta de 

Goberno Local; todo iso de acordo 

co disposto no artigo 126.4 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local. 

 

ajustándonos al importe facturado 

(alrededor de 5.500,00 € mensuales, 

IVA incluido), resultado de la 

aplicación de los precios unitarios 

ofertados por el adjudicatario y a las 

disponibilidades presupuestarias del 

ejercicio, se contraen los créditos 

que se relacionan a continuación, 

(sin perjuicio de su modificación a lo 

largo de la vigencia del contrato con 

el límite del precio máximo del 

mismo). Así pues, corresponde al 

ejercicio 2018 un gasto de 16.500,00 

€ (IVA incluido) imputables al 

crédito existente en la partida 

80.920.222.00, y al ejercicio 2019, 

un gasto de 49.500,00 € anuales 

(IVA incluido). 

 

No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las once horas y cuarenta y 

ocho minutos, la Presidencia levanta 

la sesión, redactándose la presente 

acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y la concejala-secretaria de 

la Junta de Gobierno Local; todo 

ello de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 126.4 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local. 

 


