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SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA ONCE DE OUTUBRO 
DE DOUS MIL DEZAOITO 
 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a once de 
outubro 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, dona 
Silvia Cameán Calvete e don 
Alberto Lema Suárez, así como das 
señoras concelleiras dona María 
Eugenia Vieito Blanco e dona 
Claudia Delso Carreira, reuniuse, 
previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co obxecto 
de realizar sesión extraordinaria 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,  
xefe do Servizo da Intervención 
Xeral, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director da Área de Apoio á 
Alcaldía e dona María José Macías 
Mourelle, xefa do Servizo da 
Asesoría Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
 
 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA ONCE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
once de octubre de dos mil 
dieciocho. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 
con la asistencia de las y los 
tenientes de alcalde doña María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez, doña Silvia Cameán 
Calvete y don Alberto Lema 
Suárez, así como de las señoras 
concejalas doña María Eugenia 
Vieito Blanco y doña Claudia Delso 
Carreira, se reunió, previa 
convocatoria reglamentariamente 
circulada, la Junta de Gobierno 
Local, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria 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, jefe de Servicio 
de Intervención General, don Juan 
Carlos Martínez Muñiz, director del 
Área de Apoyo a la Alcaldía y doña 
María José Macías Mourelle, jefa 
de Servicio de la Asesoría Jurídica; 
en funciones de colaboración y 
asistencia. 
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Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asisten tamén o concelleiro e a 
concelleira da Oposición don 
Roberto Luis Coira Andrade (PP) e 
dona María Pilar Neira Martínez 
(PSOE). 
 
Desculpan a súa ausencia a señora 
concelleira dona María Rocío Fraga 
Sáenz e os señores concelleiros don 
José Manuel Sande García e don 
Daniel Díaz Grandío.  
 
Ás catorce horas e un minuto a 
Presidencia declara iniciada a sesión 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningunha 
comunicación ou informe. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
334.-Autorización á directora da 
Asesoría Xurídica, dona Marta 
García Pérez, e á xefa de Servizo 
da Asesoría Xurídica, dona María 
José Macías Mourelle, para 
intervir en nome deste Concello no 
procedemento de mediación 
intraxudicial acordado pola 
Providencia de 2-10-2018 do 

Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asisten también el concejal y la 
concejala de la oposición don 
Roberto Luis Coira Andrade (PP) y 
doña María Pilar Neira Martínez 
(PSOE). 
 
Disculpan su ausencia la señora 
concejala doña María Rocío Fraga 
Sáenz y los señores concejales don 
José Manuel Sande García y don 
Daniel Díaz Grandío.  
 
Siendo las catorce horas y un 
minuto la Presidencia declara 
abierta la sesión, pasándose a tratar 
los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día. 
 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa ninguna 
comunicación o informe. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
334.-Autorización a la directora de 
la Asesoría Jurídica, doña Marta 
García Pérez, y a la jefa de Servicio 
de la Asesoría Jurídica, doña 
María José Macías Mourelle, para 
intervenir en nombre de este 
Ayuntamiento en el procedimiento 
de mediación intrajudicial 
acordado por la Providencia de 2-
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TSJG. 
 
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: 
 
 
Autorizar á Directora da Asesoría 
Xurídica Dª. Marta García Pérez e á 
Xefa de Servizo da Asesoría 
Xurídica Dª. María José Macías 
Mourelle para intervir no nome deste 
Concello no procedemento de 
mediación intraxudicial acordado 
pola Providencia de 2-10-2018 do 
TSXG, sen prexuízo da autorización 
polo órgano competente do acordo 
de mediación intraxudicial que se 
acade. 
 
 
ÁREA DE REXENERACIÓN 
URBANA,  DEREITO Á 
VIVENDA E MOBILIDADE 
SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
335.-Suspensión de licenzas de 
parcelación, nova edificación e 
demolición no ámbito do Plan 
especial da Maestranza aprobado 
definitivamente o 12 de abril de 

10-2018 del TSJG. 
 
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: 
 
Autorizar a la Directora de la 
Asesoría Jurídica Dª. Marta García 
Pérez y a la Jefa de Servicio de la 
Asesoría Jurídica Dª. María José 
Macías Mourelle para intervenir en 
nombre de este Ayuntamiento en el 
procedimiento de mediación 
intrajudicial acordado por la 
Providencia de 2-10-2018 del TSJG,  
sin perjuicio de la autorización por 
el órgano competente del acuerdo 
de mediación intrajudicial que se 
alcance. 
 
ÁREA DE REGENERACIÓN 
URBANA, DERECHO A LA 
VIVIENDA Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
335.-Suspensión de licencias de 
parcelación, nueva edificación y 
demolición en el ámbito del Plan 
especial de la Maestranza aprobado 
definitivamente el 12 de abril de 
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1994 e na área do PEPRI, 
aprobado definitivamente o 26 de 
xaneiro de 2015, sinalada no plano 
de delimitación para os efectos de 
estudiar a súa modificación 
puntual. 
 
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.-Suspender polo prazo   
dun ano as licenzas de parcelación, 
nova edificación e demolición                  
no ámbito do Plan Especial                       
da Maestranza aprobado 
definitivamente o 12 de abril                    
de 1994 e na área do PEPRI 
aprobado definitivamente o 26 de 
xaneiro de 2015 sinalada no                
plano de delimitación e suspensión, 
na área sinalada no informe                       
do arqueólogo municipal do 
3.8.2018: Puerta Real, Paseo da 
Dársena, Explanada do Parrote, 
Paseo do Parrote, Ánimas, Castelo de 
San Antón, Paseo Francisco Vázquez 
ata a altura da rúa Veramar, Avenida 
de Metrosidero e rúa Campo da 
Estrada, para os efectos de estudiar a 
modificación puntual do dito 
planeamento. 

1994 y en el área del PEPRI, 
aprobado definitivamente el 26 de 
enero de 2015, señalada en el plano 
de delimitación a los efectos de 
estudiar su modificación puntual. 
 
 
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.-Suspender por el plazo de 
un año las licencias de parcelación, 
nueva edificación y demolición en el 
ámbito del Plan Especial de la 
Maestranza aprobado 
definitivamente el 12 de abril de 
1994 y en el área del PEPRI 
aprobado definitivamente el 26 de 
enero de 2015 señalada en el plano 
de delimitación y suspensión, en el 
área señalada en el informe del 
arqueólogo municipal del 3.8.2018: 
Puerta Real, Paseo de la Dársena, 
Explanada del Parrote, Paseo del 
Parrote, Ánimas, Castillo de San 
Antón, Paseo Francisco Vázquez 
hasta la altura de la calle Veramar, 
Avenida de Metrosidero y calle 
Campo de la Estrada, para los 
efectos de estudiar la modificación 
puntual de dicho planeamiento. 
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A suspensión non afectará as 
actividades sinaladas no art. 86.3 do 
Regulamento da Lei do solo, sen que 
afecte tampouco ás obras de 
rehabilitación integral que estarán 
permitidas consonte ao previsto no 
PEPRI e na Lei 5/2016, do 4 de 
maio, de patrimonio cultural de 
Galicia. 
 
Xúntase ao presente acordo o resumo 
executivo co contido previsto no art. 
86.4 do Decreto 143/2016, do 22 de 
setembro, polo que foi aprobado o 
regulamento da Lei do solo. 
 
 
Segundo.-Incoar o expediente de 
modificación puntual do PERI da 
Maestranza do 12 de abril 1994 e do 
PEPRI aprobado definitivamente o 
26 e xaneiro de 2015, para os efectos 
de poñer en valor o sistema 
amurallado defensivo da Cidade 
Vella da Coruña e os usos 
compatibles e deficitarios da mesma. 
 
 
Terceiro.-Publicar o presente acordo 
no Diario Oficial de Galicia en nun 
dos maiores diarios de difusión da 
provincia, así como no Taboleiro de 
Anuncios da Sede Electrónica deste 
Concello. 
 
 
Cuarto.-Comunicar o presente acordo 
á Consellería de Cultura e Turismo. 
 
 

La suspensión no afectará a las 
actividades señaladas en el art. 86.3 
del Reglamento de la Ley del Suelo, 
sin que afecte tampoco a las obras 
de rehabilitación integral que 
estarán permitidas conforme a lo 
previsto en el PEPRI y en la Ley 
5/2016, del 4 de mayo, de 
Patrimonio Cultural de Galicia. 
 
Se une al presente acuerdo el 
resumen ejecutivo con el contenido 
previsto en el art. 86.4 del Decreto 
143/2016, del 22 de septiembre, por 
el que fue aprobado el reglamento 
de la Ley del Suelo. 
 
Segundo.-Incoar el expediente de 
modificación puntual del PERI de la 
Maestranza del 12 de abril 1994 y 
del PEPRI aprobado 
definitivamente el 26 de enero de 
2015, para los efectos de poner en 
valor el sistema amurallado 
defensivo de la Ciudad Vieja de la 
Coruña y los usos compatibles y 
deficitarios de la misma. 
 
Tercero.-Publicar el presente 
acuerdo en el Diario Oficial de 
Galicia y  en uno de los mayores 
diarios de difusión de la provincia, 
así como en el Tablón de Anuncios 
de la Sede Electrónica de este 
Ayuntamiento. 
 
Cuarto.-Comunicar el presente 
acuerdo a la Consellería de Cultura 
y Turismo. 
 
 

Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás catorce horas e cinco 

 No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las catorce horas y 
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minutos, a Presidencia remata a 
sesión e redáctase a presente acta que 
asinan e autorizan a Alcaldía e o 
concelleiro-secretario 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. 
 

cinco minutos, la Presidencia 
levanta la sesión, redactándose la 
presente acta que firman y autorizan 
la Alcaldía y el concejal-secretario 
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. 
 

 


