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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE E SETE DE 

XULLO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e sete 

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, 

dona Silvia Cameán Calvete e don 

Alberto Lema Suárez, así como das 

señoras e señores  concelleiros don 

José Manuel Sande García e dona 

María Eugenia Vieito Blanco, 

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 Martín González Rodríguez, 

interventor accidental, don Juan 

Carlos Martínez Muñiz, director da 

Área de Apoio á Alcaldía e dona 

Marta García Pérez, directora da 

Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 
 

Asisten tamén os concelleiros da 

oposición don Roberto Coira 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTISIETE DE 

JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

veintisiete 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, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema Suárez, 

así como de las  señoras y señores 

concejales don José Manuel Sande 

García y doña María Eugenia 

Vieito Blanco, 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 Martín González 

Rodríguez, interventor accidental, 

don Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director del Área de Apoyo a la 

Alcaldía y  doña Marta García 

Pérez, directora de  la Asesoría 

Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten también los concejales de la 

oposición don Roberto Coira 
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Andrade (PP) e don José Manuel 

García Pérez (PSOE). 

 

Disculpan a súa ausencia o tenente 

de alcalde don Xiao Varela Gómez e 

as señoras e señores concelleiros 

dona Rocío Fraga Sáenz, dona 

Claudia Delso Carreira e don Daniel 

Díaz Grandío. 

 

Ás once horas e trinta e un 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. 

 

253.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia 

dos borradores das actas das sesións 

que de seguido se detallan, estas 

danse por lidas e procédese á súa 

aprobación. 

 

-Ordinaria, de 15 de xuño. 
  
-Extraordinaria, de 22 de xuño. 
 

-Ordinaria, de 29 de xuño. 
 

-Extraordinaria, de 10 de xullo. 
 

-Ordinaria, 13 de xullo. 
 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

254.- Aprobación do convenio 

Andrade (PP) y don José Manuel 

García Pérez (PSOE). 

 

Disculpan su ausencia el teniente de 

alcalde don Xiao Varela Gómez y las 

señoras y señores concejales doña 

Rocío Fraga Sáenz, doña Claudia 

Delso Carreira y don Daniel Díaz 

Grandío. 

 

Siendo las once horas y treinta y un 

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. 

 

253.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación. 

 

-Ordinaria, de 15 de junio. 
  
-Extraordinaria, de 22 de junio. 
 

-Ordinaria, de 29 de junio. 
 

-Extraordinaria, de 10 de julio. 
 

-Ordinaria, 13 de julio  
 

 

 ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

254.- Aprobación del convenio 
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específico entre o Concello da 

Coruña e a Universidade da 

Coruña para o desenvolvemento 

do proxecto de investigación 

relativo á formulación da 

Estratexia Metropolitana de 

Innovación, InnovaCM. 

 

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. Aprobar o convenio específico 

entre o Concello da Coruña e a 

Universidade da Coruña para o 

desenvolvemento do proxecto de 

investigación relativo á 

formulación da estratexia 

metropolitana de innovación,  

InnovaCM, así como o seu 

documento anexo denominado 

“Proposta de  traballo presentada 

por  UdC”, documento con 

código de verificación 3O57 

1Z2F 3V2M 6C1C 16EO.  

 

2. O acordo implica como 

obrigacións económicas directas 

para o Concello da Coruña a 

transferencia á UdC da contía de 

70.000 euros prevista no 

Orzamento xeral do Concello da 

Coruña na partida 

10.462.451.00, de conformidade 

coas previsións establecidas no 

texto do convenio.  

 

específico entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y la Universidad de A 

Coruña para el desarrollo del 

proyecto de investigación relativo a 

la formulación de la Estrategia 

Metropolitana de Innovación 

InnovaCM. 

 

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. Aprobar el convenio específico 

entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la Universidad de A 

Coruña para el desarrollo del 

proyecto de investigación relativo 

a la formulación de la estrategia 

metropolitana de innovación, 

InnovaCM, así como su 

documento anexo denominado 

“Proposta de traballo presentada 

por UdC”, documento con código 

de verificación 3O57 1Z2F 3V2M 

6C1C 16EO.  

 

2. El acuerdo implica como 

obligaciones económicas directas 

para el Ayuntamiento de A 

Coruña la transferencia a la UdC 

de la cuantía de 70.000 euros 

prevista en el Presupuesto 

general del Ayuntamiento de A 

Coruña en la partida 

10.462.451.00, de conformidad 

con las previsiones establecidas 

en el texto del convenio.  
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3. Designar á Área Municipal de 

Emprego e Economía Social 

como responsable municipal do 

seguemento do convenio, da súa 

supervisión e da recepción da 

xustificación de gasto pertinente. 

 

 

4. De conformidade co establecido 

nos decretos de organización do 

Goberno municipal, corresponde 

ao señor alcalde a competencia 

para a sinatura deste acordo, 

cuxo obxectivo abarca 

competencias atribuídas a varias 

áreas de xestión municipal. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

255.- Comparecencia no recurso 

PO 158/2018, promovido por The 

Wonderful Factory, SL contra 

sanción de multa por importe de 

20.000 euros e catro meses de 

clausura de local sito en canella da 

Estacada, 4, como responsable da 

comisión dunha infracción moi 

grave tipificada no artigo 58.3 da 

Lei 9/213, 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, 

 

3. Designar al Área Municipal de 

Empleo y Economía Social como 

responsable municipal del 

seguimiento del convenio, de su 

supervisión y de la recepción de 

la justificación de gasto 

pertinente. 

 

4. De conformidad con lo 

establecido en los decretos de 

organización del Gobierno 

municipal, corresponde al señor 

alcalde la competencia para la 

firma de este acuerdo, cuyo 

objetivo abarca competencias 

atribuidas a varias áreas de 

gestión municipal. 

 

Asesoría Jurídica 

 

255.- Personamiento en el recurso 

PO 158/2018, promovido por The 

Wonderful Factory, SL  contra 

sanción de multa por importe de 

20.000 euros y cuatro meses de 

clausura de  local sito en callejón de 

la Estacada, 4,  como responsable 

de la comisión de una infracción 

muy grave tipificada en el artículo 

58.3 de la Ley 9/213, 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 
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acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso PO 

158/2018, promovido por The 

Wonderful Factory, SL contra acordo 

desestimatorio do recurso de 

reposición interposto contra a 

imposición dunha sanción de multa 

por importe de 20.000 euros e catro 

meses de clausura de local 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. 

 

 

256.- Comparecencia en recurso 

PO 151/2018, promovido por 

Sociedad de Fomento y Desarrollo 

Turístico, SA contra resolución 

desestimatoria das reclamacións 

económico-administrativas 

presentadas contra as 

desestimacións dos recursos de 

reposición presentados contra 

liquidacións do IBI do exercicio 

2016 e do 2017. 
 

Previa deliberación, de 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

158/2018, promovido por The 

Wonderful Factory, SL contra 

acuerdo desestimatorio del recurso 

de reposición interpuesto contra la 

imposición de una sanción de multa 

por importe de 20.000 euros y cuatro 

meses de clausura de local como 

responsable de la comisión de una 

infracción muy grave tipificada en el 

artículo 58.3 de la Ley 9/213, 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. 

 

256.- Personamiento en recurso PO 

151/2018, promovido por Sociedad 

de Fomento y Desarrollo Turístico, 

SA contra resolución desestimatoria 

de las reclamaciones económico-

administrativas presentadas contra 

las desestimaciones de los recursos 

de reposición presentados contra 

liquidaciones del IBI del ejercicio 

2016 y del 2017. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 



- 6 - 

 

 

 

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 

151/2018, promovido por Sociedad 

de Fomento y Desarrollo Turístico, 

SA contra resolución desestimatoria 

das reclamacións económico-

administrativas presentadas contra as 

desestimacións dos recursos de 

reposición presentados contra 

liquidacións do IBI do exercizo 2016 

e do 2017. 

 

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. 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

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 

151/2018, promovido por Sociedad 

de Fomento y Desarrollo Turístico, 

SA contra resolución desestimatoria 

de las reclamaciones económico-

administrativas presentadas contra 

las desestimaciones de los recursos 

de reposición presentados contra 

liquidaciones del IBI del ejercicio 

2016 y del 2017. 

 

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. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 
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257.- Dar conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas 

outorgadas entre o 11 e o 23 de 

xullo de 2018, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

Local do 30 de xuño de 2017.  

 

O sr. Alcalde, don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde, dá conta á Xunta 

de Goberno Local das licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 11.07.2018 e o 23.07.2018: 

 

 

No período comprendido entre o 11 e 

o 23 de xullo de 2018, resolvéronse 

os seguintes expedientes:  

 

 

o Licenzas urbanísticas:  16 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

de obras:  100 

 

o Comunicacións previas ao inicio 

da actividades ou apertura de 

establecementos: 35 

 

o Exercicion de actividades en 

réxime de declaración 

responsable: 15 

 

o Outros expedientes:  

 

-Caducidade: 1 

 

-Desistencias :1 

 

-Prórroga prazo de execución: 2 

 

-Devolución fianza: 1 

 

-Prórroga de licenza: 2 

 

-Autorización proxecto de 

execución: 2 

 

257.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 11 y el 23 de julio 

de 2018, en virtud de la delegación 

de la Junta de Gobierno Local de 30 

de junio de 2017.  

 

El sr. Alcalde, don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde, da cuenta a la 

Junta de Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período 

comprendido entre el 11.07.2018 y el 

23.07.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

11 y el 23 de julio de 2018, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

o Licencias urbanísticas:  16 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

de obras:  100 

 

o Comunicaciones previas al inicio 

da actividades o apertura de 

establecimientos:  35 

 

o Ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 

responsable: 15 

 

o Otros expedientes:  

 

-Caducidad: 1 

 

-Desistimientos: 1 

 

-Prórroga plazo de ejecución: 2 

 

-Devolución fianza: 1 

 

-Prórroga de licencia: 2 

 

-Autorización proyecto de 

ejecución: 2 
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-Emendar texto: 1 

 

TOTAL: 176 

 

 

 

 

-Enmendar texto: 1 

 

TOTAL: 176 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/720 

Licenza para a execución das 

obras de rehabilitación da fachada 

dun edificio 

R/Comercial Hércules, 3 Conceder 

2. 2017/1331 

Licenza para a execución das 
obras de adecuación dun local con 

uso comercial para o seu destino a 

vivenda 

R/José Echegaray 1,  Conceder 

3. 2018/1186 

Licenza para a realización das 

obras de reparación, tratamento e 

pintado das carpinterías exteriores 
con esmalte sintético mate de cor 

branca nun inmoble 

R/Barrera, 10 e R/San 

Nicolás, 5 
Conceder 

4. 2018/1207 

Licenza para a realización das 
obras de conservación, 

mantemento e reparación, 

encamiñadas ao mantemento das 
condicións de hixiene, ornato, 

seguridade e funcionalidade nun 

inmoble 

R/Galera, 15 Conceder 

5. 2018/1444 
Licenza para reformar o portal 
dun edificio 

R/Ramón y Cajal, 40 Conceder 

6. 2018/362 

Licenza para execución de obras 

de rehabilitación das fachadas do 
edificio 

R/Puerto Rico 4 Conceder  

7. 2017/3183 

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 a 
execución de obras de reforma 

para a instalación dun ascensor 

para mellora da accesibilidade do 
edificio 

R/Pintor Villar Chao, 6 Conceder  

8. 2017/3406 

Licenza para a execución de obras 

de construción dun novo pavillón 
nas instalación do colexio 

R/Roma 1 Conceder  

9. 2018/1366 

Licenza para realización de obras 

de rehabilitación interior de 
vivenda, sen afectación a fachadas 

ni carpinterías exteriores 

Avda. Calvo Sotelo 19, 
7º Es 

Conceder 

10. 2018/582 

Licenza para a realización de 

obras de mantemento e pintado de 
galería en inmoble 

R/San Andrés 109-111 Conceder  

11. 2017/1952 

Licenza para a realización de 

obras de cambio de carpintería 
exterior en inmoble 

Avda. Oza 113 Conceder  

12. 2018/1813 
Licenza para substituir a cuberta 

do edificio do pavillón 
Avda. Metrosidero 2 Conceder  

13. 2018/1524 
Licenza para rehabilitar a fachada 
do edificio 

R/Falperra 38 Conceder  

14. 2018/803 
Licenza para reformar o loca do 

edificio 
Praza Tabacos 2 Conceder  

15. 2018/877 

Licenza para a realización de 
obras de reforma de local en 

inmoble 

R/Teresa Herrera 1 Conceder  

16. 2018/789 Licenza para a realización de R/Juana de Vega 11 Conceder  
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obras de selado das xuntas da 

galería de madeira da planta 2ª e 
outras obras en inmoble 

17. 2017/1865 

Estimar a solicitude de segunda 

prórroga para a ampliación do 
prazo de execución das obras de 

reparación da fachada, medianeira 

e fachada a patio e substitución de 
material de acabado dun edificio 

Avda./General Sanjurjo, 

218 

Prórroga prazo de 

execución 

18. 2017/2495 

Declarar desistido do 

procedemento administrativo para 

a concesión da licenza para a 
execución das obras colocación de 

tres letreiros en lámina de 

aluminio lacada en fachada 

R/San Nicolás, 45 Desistencia 

19. 2017/2634 

Estimar a solicitude de prórroga 

para a ampliación do prazo de 

execución das obras de reparación 
e pintado das galerías nun 

inmoble 

R/Panaderas, 49 
Prórroga prazo de 

execución 

20. 2013/1960 

Incoar expediente de caducidade 

de licenza concedida pola XGL o 
25/01/2017 para a execución de 

obras no edificio 

R/Estreita San Andrés 16 Caducidade 

21. 2012/1577 

Tramitar a devolución da fianza 
presentada como garantía para 

repoñer os servizos urbanísticos 

que se afectaran coas obras de 
construción  

R/Juana Capdevielle 1 Devolución fianza 

22. 2017/669 

Prórroga de licenza para reparar a 

estrutura dunha viga e do forxado 
do soto do edificio 

Rolda de Outeiro 6 Prórroga  

23. 2018/1216 

Emendar o texto da licenza 

concedida para rehabilitar a 

fachada do edificio 

R/Rafael Alberti 29-31-
33 

Emendar texto 

24. 2014/104 
Autorizar proxecto de execución 

de vivenda unifamiliar 
R/Burdeos 30 

Autorizar proxecto 

de execución 

25. 2016/2339 

Autorizar proxecto de execución 

de rehabilitación integral de dous 
edificios 

R/ San Andrés 102 e 

Travesía Vista 3 

Autorizar proxecto 

de execución 

26. 2016/2383 

Prórroga da licenza concedida 

para reformar o interior dunha 
vivenda e restaurar a galería e 

carpintería exterior da 3ª planta do 

edificio 

R/Fernández Latorre 52 Prórroga 

 

 

 
 

EMPREGO E ECONOMIA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

258.- Adxudicar o procedemento 

aberto, cun único criterio de 

valoración, para o arrendamento 

do inmoble de propiedade 

municipal sito en avenida do Porto 

da Coruña a favor de Galena 

Hotels, SLU. 

 

Previa deliberación, de 

 EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

258.- Adjudicar el procedimiento 

abierto, con un único criterio de 

valoración, para el arrendamiento 

del inmueble de propiedad 

municipal sito en avenida del 

Puerto de A Coruña a favor de 

Galena Hotels, SLU. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para o 

arrendamento do inmoble de 

propiedade municipal sito en avenida 

do Porto da Coruña a favor de 

Galena Hotels, SLU (B 65440109), 

por ser a súa oferta a máis vantaxosa 

en aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores 

da contratación. 

 

1ª. O prezo do arrendamento é dun 

millón oitocentos oitenta e dous mil 

setecentos sesenta euros anuais 

(1.882.760,00 €) (IVE incluído) 

(1.556.000,00 € sen IVE e 

326.760,00 € de IVE), pagable da 

forma establecida no prego regulador 

do arrendamento, debendo realizarse 

o abono da parte proporcional do 

primeiro pago dentro dos quince días 

naturais seguintes á formalización do 

contrato e o resto das anualidades 

abonaranse nos quince primeiros días 

do mes de febreiro, unha vez 

coñecida a variación do índice de 

garantía de competitividade, de 

conformidade co punto 4 da cláusula 

5ª do prego que rexe a licitación.  

 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

con el informe–propuesta que 

consta en el expediente y del que se 

dará traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con un único 

criterio de valoración para el 

arrendamiento del inmueble de 

propiedad municipal sito en avenida 

del Puerto de A Coruña a favor de  

Galena  Hotels, SLU (B 65440109), 

por ser su oferta la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. 

 

1ª. El precio del arrendamiento es de 

un millón ochocientos ochenta y dos 

mil setecientos sesenta euros anuales 

(1.882.760,00 €) (IVA incluido) 

(1.556.000,00 € sin IVA y 326.760,00 

€ de IVA),  pagadero de la forma 

establecida en el pliego regulador 

del arrendamiento, debiendo 

realizarse el abono de la parte 

proporcional del primer pago dentro 

de los quince días naturales 

siguientes a la formalización del 

contrato y el resto de las anualidades 

se abonarán en los quince primeros 

días del mes de febrero, una vez 

conocida la variación del índice de 

garantía de competitividad, de 

conformidad con el punto 4 de la 

cláusula 5ª del pliego que rige la 

licitación. 

 

2ª. El plazo de duración del contrato 
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será de vinte anos improrrogables, da 

forma establecida na cláusula cuarta 

do prego regulador da contratación. 

 

 

3ª. Galena Hotels, SLU deberá 

constituír fianza nos termos 

establecidos no artigo 36 da Lei 

29/1994, do 24 de novembro, de 

arrendamentos urbanos, 

correspondéndolle por tanto dúas 

mensualidades de renda, do que 

resulta un importe de 259.333,33 €, o 

que quedará xustificado no momento 

da formalización do contrato.  

 

 

4ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego regulador da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e 

deberá formalizarse no prazo de 10 

días naturais seguintes ao da 

publicación deste acordo de 

adxudicación na Plataforma de 

Contratación do Estado. 

 

Segundo.- Encomendar ao 

concelleiro de Emprego e Economía 

Social para que, a través de 

resolución, designe responsable do 

contrato, con anterioridade á 

formalización do mesmo. 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

259.- Sinatura dun convenio de 

colaboración con Reunión 

Recreativa e Instructiva de 

Artesanos e concesión dunha 

subvención destinada a contribuír 

á viabilidade do centro social da 

entidade, gastos de funcionamento 

será de veinte años  improrrogables, 

de la forma establecida en la 

cláusula cuarta del pliego regulador 

de la contratación. 

 

3ª.  Galena  Hotels, SLU deberá 

constituir fianza en los términos 

establecidos en el artículo 36 de la 

Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos, 

correspondiéndole por tanto dos 

mensualidades de renta, del que 

resulta un importe de 259.333,33 €, 

lo que quedará justificado en el 

momento de la formalización del 

contrato. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego regulador de 

la licitación y por lo consignado por 

el adjudicatario en su proposición y 

deberá formalizarse en el plazo de 

10 días naturales siguientes al de la 

publicación de este acuerdo de 

adjudicación en la Plataforma de 

Contratación del Estado. 

 

Segundo.- Encomendar al concejal 

de Empleo y Economía Social para 

que, a través de resolución, designe 

responsable del contrato, con 

anterioridad a la formalización del 

mismo. 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS 

 

 

Servizos Sociais 

 

259.- Subscrición de un convenio de 

colaboración con Reunión 

Recreativa e Instructiva de 

Artesanos y concesión de una 

subvención destinada a contribuir a 

la viabilidad del centro social de la 

entidad, gastos de funcionamiento y 



- 12 - 

 

 

 

e  actividades por importe de 

91.000,00 €. 

 

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 Reunión Recreativa e 

Instructiva de Artesanos unha 

subvención destinada á realización 

das seguintes actividades: 

"Contribuír á viabilidade do centro 

social da entidade, gastos de 

funcionamento e de actividades a 

realizar no mesmo” por importe de 

91.000,00 €, 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, segundo a proposta 

incorporada ao expediente, entre este 

Excmo. Concello e Reunión 

Recreativa e Instructiva de Artesanos  

(CIF: G15037179), durante o ano 

2018 co fin de contribuír ao 

financiamento das actividades 

citadas no apartado anterior. 

actividades por importe de 91.000,00 

€. 

 

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 Reunión Recreativa e 

Instructiva de Artesanos una 

subvención destinada a la 

realización de las siguientes 

actividades: "Contribuir a la 

viabilidad del centro social de la 

entidad, gastos de funcionamiento y 

de actividades a realizar en el 

mismo" por importe de 91.000,00 €, 

gasto imputable a la partida 

5123148050 del Presupuesto 

municipal en vigor, que se hará 

efectiva y se justificará de 

conformidad con lo 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, según propuesta 

incorporada al expediente, entre este 

Excmo. Ayuntamiento y Reunión 

Recreativa e Instructiva de Artesanos  

(CIF: G15037179), durante el año 

2018 con el fin de contribuir a la 

financiación las actividades citadas 

en el apartado anterior. 
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260.- Sinatura dun convenio de 

colaboración co Instituto Benéfico 

Social Padre Rubinos e concesión 

dunha subvención destinada ao 

financiamento de gastos de 

funcionamento e actividades por 

importe de 130.000,00. 

 

 

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 Instituto Benéfico Social 

Padre Rubinos unha subvención 

destinada á realización das seguintes 

actividades: “Financiamento gastos 

de funcionamento e de actividades a 

realizar no mesmo”, por importe de 

130.000,00 €, 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, segundo a proposta 

incorporada ao expediente, entre este 

Excmo. Concello e Instituto 

Benéfico Social Padre Rubinos (CIF: 

260.- Subscrición de un convenio de 

colaboración con el Instituto 

Benéfico Social Padre Rubinos y 

concesión de una subvención 

destinada a la financiación de 

gastos de funcionamiento y 

actividades por importe de 

130.000,00. 

 

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 Instituto Benéfico Social 

Padre Rubinos una subvención 

destinada a la realización de las 

siguientes actividades: 

“Financiación gastos de 

funcionamiento y de actividades a 

realizar en el mismo”, por importe 

de 130.000,00 €, gasto imputable a 

la partida 5123148050 del 

Presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo 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, según propuesta 

incorporada al expediente, entre este 

Excmo. Ayuntamiento e Instituto 

Benéfico Social Padre Rubinos (CIF:  
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G15074743 ) durante o ano 2018, co 

fin de contribuír ao financiamento as 

actividades citadas no apartado 

anterior. 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deportes 

 

261.- Autorización do gasto e 

aprobación da sinatura dun 

convenio de colaboración coa 

Asociación de Fútbol Aficionado 

de A Coruña para a fomento da 

práctica de fútbol afeccionado. 

 

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 o gasto e 

conceder á entidade Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, con 

NIF G15212707, unha subvención 

nominativa destinada a fomento da 

práctica do fútbol afeccionado por 

importe de 200.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 50.341.48950 

do Orzamento municipal en vigor, 

que se fará efectiva e se xustificará 

de conformidade co establecido no 

convenio para subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

G15074743 ) durante el año 2018, 

con el fin de contribuir a la 

financiación las actividades citadas 

en el apartado anterior. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Deportes 

 

261.- Autorización del gasto y 

aprobación de la firma de un 

convenio de colaboración con la 

Asociación de Fútbol  Aficionado de 

A Coruña para a fomento de la 

práctica de fútbol aficionado .  

 

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 el gasto y 

conceder a la entidad Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, con 

NIF G15212707, una subvención 

nominativa destinada a fomento de 

la práctica del fútbol aficionado por 

importe de 200.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 

50.341.48950 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, en el Real 
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aproba o regulamento da citada lei, e 

na Ordenanza xeral de subvencións 

da Área de Benestar. 

 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración entre este 

Concello e a entidade Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, ata 

o 31 de decembro de 2018, coa 

finalidade de contribuír ao 

financiamento da actividade: 

Fomento da práctica do fútbol 

afeccionado. 

 

262.- Autorización do gasto e 

aprobación da sinatura dun 

convenio de colaboración co Club 

Básquet Coruña para fomento das 

actividades deportivas de 

baloncesto. 

 

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 o gasto e 

conceder á entidade Club Basquet 

Coruña, con NIF G15565054, unha 

subvención nominativa destinada a 

fomento das actividades deportivas 

de baloncesto por importe de 

85.000,00 €, gasto imputable á 

aplicación 50.341.48950 do 

Orzamento municipal en vigor, que 

se fará efectiva e se xustificará de 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento 

de la citada ley, y en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Área de 

Bienestar.  

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la entidad 

Asociación de Fútbol Aficionado de 

A Coruña, hasta el 31 de diciembre 

de 2018, con la finalidad de 

contribuir a la financiación de la 

actividad: Fomento de la práctica 

del fútbol aficionado. 

 

262.- Autorización del gasto y 

aprobación de la firma de un 

convenio de colaboración con el 

Club Básquet Coruña para fomento 

de las actividades deportivas de 

baloncesto. 

 

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 el gasto y 

conceder a la entidad Club Basquet 

Coruña, con NIF G15565054, una 

subvención nominativa destinada a 

fomento de las actividades 

deportivas de baloncesto por importe 

de 85.000,00 €, gasto imputable a la 

aplicación 50.341.48950 del 

Presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectiva y se justificará de 
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conformidade co establecido no 

convenio para subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o regulamento da citada lei, e 

na Ordenanza xeral de subvencións 

da Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración entre este 

Concello e a entidade Club Basquet 

Coruña, ata o 31 de decembro de 

2018, coa finalidade de contribuír ao 

financiamento da actividade: 

Fomento das actividades deportivas 

de baloncesto. 

 

263.- Autorización do gasto de 

cento vinte mil euros (120.000,00 €) 

e aprobación da convocatoria 

pública das subvencións a 

entidades sen ánimo de lucro para 

a promoción e o fomento do 

deporte no Concello da Coruña 

2018. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto de cento 

vinte mil euros (120.000,00 €) 

correspondente ás subvencións a 

entidades sen ánimo de lucro para a 

promoción e o fomento do deporte 

conformidad con lo establecido en el 

convenio para suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, en el Real 

Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento 

de la citada ley, y en la Ordenanza 

General de Subvenciones del Área de 

Bienestar.  

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la entidad Club 

Basquet Coruña, hasta el 31 de 

diciembre de 2018, con la finalidad 

de contribuir a la financiación de la 

actividad: Fomento de las 

actividades deportivas de baloncesto. 

 

263.- Autorización del gasto de 

ciento veinte mil euros (120.000,00 

€) y aprobación de la convocatoria 

pública de las subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para la 

promoción y el fomento del deporte 

en el Ayuntamiento de A Coruña 

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. Autorizar el gasto de ciento 

veinte mil euros (120.000,00 €) 

correspondiente a las subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro para la 

promoción y el fomento del deporte 
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no Concello da Coruña 2018 e 

aprobar a convocatoria pública, gasto 

imputable á aplicación 50.341.48900 

do Orzamento en vigor. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e 

cinco 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. 

 

en el Ayuntamiento de A Coruña 

2018 y aprobar la convocatoria 

pública, gasto imputable a la 

aplicación 50.341.48900 del 

Presupuesto en vigor. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las once horas y cuarenta y 

cinco 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. 

 


