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SESIÓN
ORDINARIA
DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE DATA VINTE E DOUS DE
FEBREIRO DE DOUS MIL
DEZANOVE

SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA VEINTIDOS DE
FEBRERO
DE
DOS
MIL
DIECINUEVE

No salón vermello da Casa do
Concello desta cidade, a vinte e dous
de febreiro de dous mil dezanove.
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 e señores concelleiros dona
María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
María Eugenia Vieito Blanco e don
Daniel Díaz Grandío, reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente circulada, a
Xunta de Goberno Local, co obxecto
de realizar sesión ordinaria en
primeira convocatoria.

En el salón rojo de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a
veintidos de febrero de dos mil
diecinueve. 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 y
señores concejales doña María
Rocío Fraga Sáenz, don José
Manuel Sande García, María
Eugenia Vieito Blanco y don
Daniel Díaz Grandío, se reunió,
previa
convocatoria
reglamentariamente circulada, la
Junta de Gobierno Local, al objeto
de celebrar sesión ordinaria en
primera convocatoria.

Asisten, 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 Marta
García Pérez, directora da Asesoría
Xurídica;
en
funcións
de
colaboración e asistencia.

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 Marta García
Pérez, directora de la Asesoría
Jurídica,
en
funciones
de
colaboración y asistencia.

Dá fe do acto a concelleirasecretaria da Xunta de Goberno
Local, dona María Eugenia Vieito

Da fe del acto la concejalasecretaria de la Junta de Gobierno
Local, doña María Eugenia Vieito
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Blanco.

Blanco.

Asisten tamén o concelleiro e as
concelleiras da oposición don
Roberto Luis Coira Andrade (PP),
dona Eudoxia Neira Fernández
(PSOE) e dona Avia Veira González
(BNG).

Asisten también el concejal y las
concejalas de la oposición don
Roberto Luis Coira Andrade (PP),
doña Eudoxia Neira Fernández
(PSOE) y doña Avia Veira González
(BNG).

Desculpa a súa ausencia a concelleira
dona Claudia Delso Carreira.

Disculpa su ausencia la concejala
doña Claudia Delso Carreira.

Ás once horas e trinta e dous minutos
a Presidencia declara iniciada a
sesión e pasa a tratar os seguintes
asuntos incluídos na orde do día.

Siendo las once horas y treinta y dos
minutos la Presidencia declara
abierta la sesión y pasa a tratar los
siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

45.- Aprobación de actas

45.- Aprobación de actas

Remitida a todos e cada un dos
membros corporativos unha copia do
borrador da acta da sesión que de
seguido se detalla, esta dáse por lida
e procédese á súa aprobación:

Remitida a todos y cada uno de los
miembros corporativos una copia
del borrador del acta de la sesión
que a continuación se detalla, la
misma se da por leída y se procede
a su aprobación:

- Ordinaria, do 8 de febreiro de
2019.

- Ordinaria, de 8 de febrero de
2019.

CORRESPONDENCIA
ASUNTOS DE TRÁMITE

CORRESPONDENCIA
ASUNTOS DE TRÁMITE

E

Y

Neste punto non se efectúa ningunha
comunicación ou informe.

En este punto no se efectúa ninguna
comunicación o informe.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

46.- Comparecencia no recurso
P.O. 292/2018 promovido por
Manuel Rodríguez Rodríguez
contra resolución que desestima as
alegacións
presentadas
sobre
continuidade
temporal
e
excepcional de xestión do servizo

46.- Personamiento en el recurso
P.O. 292/2018 promovido por
Manuel
Rodríguez
Rodríguez
contra resolución que desestima las
alegaciones presentadas sobre
continuidad temporal y excepcional
de gestión del servicio de
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de aparcadoiro do mercado
municipal de Monte Alto e acorda
a denuncia do contrato e en
consecuencia non prorrogar a
concesión dando por terminada a
mesma o 16-1-2018.

aparcamiento
del
mercado
municipal de Monte Alto y acuerda
la denuncia del contrato y en
consecuencia no prorrogar la
concesión dando por terminada la
misma el 16-1-2018.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.O. 292/2018 promovido por
Manuel Rodríguez Rodríguez contra
resolución
que
desestima
as
alegacións
presentadas
sobre
continuidade temporal e excepcional
de xestión do servizo de aparcadoiro
do mercado municipal de Monte Alto
e acorda a denuncia do contrato e na
súa consecuencia non prorrogar a
concesión dando por rematada a
mesma o 16-12018.

Primero.- Personarse en el recurso
P.O. 292/2018 promovido por
Manuel Rodríguez Rodríguez contra
resolución que desestima las
alegaciones presentadas sobre
continuidad temporal y excepcional
de gestión del servicio de
aparcamiento
del
mercado
municipal de Monte Alto y acuerda
la denuncia del contrato y en
consecuencia no prorrogar la
concesión dando por terminada la
misma el 16-12018.

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
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que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

47.- Comparecencia no recuso P.A.
137/2018 promovido por El
Pelícano Galicia, S.L. contra a
desestimación do recurso de
reposición presentado contra a
sanción de dúas multas de 1.000
euros cada unha como responsable
da comisión de dúas infraccións
graves
(superación
horario
establecido para a actividade de
discoteca).

47.- Personamiento en el recuso
P.A. 137/2018 promovido por El
Pelícano Galicia, S.L. contra la
desestimación del recurso de
reposición presentado contra la
sanción de dos multas de 1.000
euros cada una como responsable
de la comisión de dos infracciones
graves
(superación
horario
establecido para la actividad de
discoteca).

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.A. 137/2018 promovido por El
Pelícano Galicia, S.L. contra a
desestimación
do
recurso
de
reposición presentado contra a
sanción de dúas multas de 1.000
euros cada unha como responsable
da comisión de dúas infraccións
graves
(superación
horario
establecido para a actividade de
discoteca).

Primero.- Personarse en el recurso
P.A. 137/2018 promovido por El
Pelícano Galicia, S.L. contra la
desestimación del recurso de
reposición presentado contra la
sanción de dos multas de 1.000
euros cada una como responsable
de la comisión de dos infracciones
graves (superación
horario
establecido para la actividad de
discoteca).

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
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da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

48.- Comparecencia no recurso
P.A. 146/2018 promovido por José
Manuel Tenreiro Martínez y Otro
contra resolución do Team que
estimou
parcialmente
a
reclamación
económicoadministrativa interposta contra a
desestimación por silencio da
solicitude de rectificación de
autoliquidacións do Imposto sobre
o Incremento dos Terreos de
Natureza Urbana.

48.- Personamiento en el recurso
P.A. 146/2018 promovido por José
Manuel Tenreiro Martínez y Otro
contra resolución del Team que
estimó parcialmente la reclamación
económico-administrativa
interpuesta contra la desestimación
por silencio de la solicitud de
rectificación de autoliquidaciones
del Impuesto sobre el Incremento
de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.A. 146/2018 promovido por José
Manuel Tenreiro Martínez y Otro
contra resolución do Team que

Primero.- Personarse en el recurso
P.A. 146/2018 promovido por José
Manuel Tenreiro Martínez y Otro
contra resolución del Team que
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estimou parcialmente a reclamación
económico-administrativa interposta
contra a desestimación por silenzo da
solicitude de rectificación de
autoliquidacións do Imposto sobre o
Incremento dos Terreos de Natureza
Urbana.

estimó parcialmente la reclamación
económico-administrativa
interpuesta contra la desestimación
por silencio de la solicitud de
rectificación de autoliquidaciones
del Impuesto sobre el Incremento de

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

49.- Comparecencia no recurso
P.A. 232/2018 promovido por
Carlos Fernández García contra
resolución sobre cesamento na
comisión de servizos en posto de
Policía Local.

49.- Personamiento en el recurso
P.A. 232/2018 promovido por
Carlos Fernández García contra
resolución sobre cese en la
comisión de servicios en puesto de
Policía Local.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:
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Primeiro.- Comparecer no recurso
P.A.
232/2018
promovido
por Carlos Fernández García contra
resolución sobre cesamento na
comisión de servizos en posto de
Policía Local.

Primero.- Personarse en el recurso
P.A. 232/2018 promovido por
Carlos Fernández García contra
resolución sobre cese en la comisión
de servicios en puesto de Policía
Local.

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel
Anxo López Prado e Dª. María
Hernández García, indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer
los
recursos
ordinarios y extraordinarios que
procedieren
contra
todo
tipo de resoluciones que pudieren
dictarse en el procedimiento si
fueran
desfavorables
al
Ayuntamiento.

50.- Comparecencia no recurso
P.A. 173/2018 promovido por
Jorge Luis Carral Franco contra a
desestimación da reclamación
económico-administrativa
presentada contra a resolución
desestimatoria do recurso de
reposición presentado contra a
liquidación de IIVT.

50.- Personamiento en el recurso
P.A. 173/2018 promovido por Jorge
Luis Carral Franco contra la
desestimación de la reclamación
económico-administrativa
presentada contra la resolución
desestimatoria del recurso de
reposición presentado contra la
liquidación de IIVT.

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,

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, de
conformidad con el artículo 88.6 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento
administrativo
común de las administraciones
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acórdase:

públicas, por unanimidad,
votación ordinaria, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.A. 173/2018 promovido por Jorge
Luis Carral Franco contra a
desestimación
da
reclamación
económico-administrativa presentada
contra a resolución desestimatoria do
recurso de reposición presentado
contra a liquidación de IIVT.

Primero.- Personarse en el recurso
P.A. 173/2018 promovido por Jorge
Luis Carral Franco contra la
desestimación de la reclamación
económicoadministrativa
presentada contra la resolución
desestimatoria del recurso de
reposición presentado contra la
liquidación de IIVT.

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

51.- Comparecencia no recurso
P.A. 191/2018 promovido por
Rubén Darriba González contra a
desestimación do recurso de
reposición
presentado
contra
resolución
desestimatoria da
solicitude
de
abono
do
complemento persoal transitorio
desde 2014 a 2018 (últimas 48
nóminas).

51.- Personamiento en el recurso
P.A. 191/2018 promovido por
Rubén Darriba González contra la
desestimación del recurso de
reposición
presentado
contra
resolución desestimatoria de la
solicitud de abono del complemento
personal transitorio desde 2014 a
2018 (últimas 48 nóminas).

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

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del

en
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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:

presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.A. 191/2018 promovido por Rubén
Darriba
González
contra
a
desestimación
do
recurso
de
reposición
presentado
contra
resolución
desestimatoria
da
solicitude de abono do complemento
persoal transitorio.

Primero.- Personarse en el recurso
P.A. 191/2018 promovido por
Rubén Darriba González contra la
desestimación del recurso de
reposición
presentado
contra
resolución desestimatoria de la
solicitud de abono del complemento
personal transitorio.

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

52.- Comparecencia no recurso
P.A. 196/2018 promovido por
Cristina Castro Fuentes contra
resolución
desestimatoria
do
recurso de alzada interposto
contra resolución pola que se
outorga puntuación ao terceiro
exercicio do proceso selectivo C.E.
1/16 e contra resolución sobre
nomeamento de Técnicos de
Administración Xeral.

52.- Personamiento en el recurso
P.A. 196/2018 promovido por
Cristina Castro Fuentes contra
resolución
desestimatoria
del
recurso de alzada interpuesto
contra resolución por la que se
otorga
puntuación al tercer
ejercicio del proceso selectivo C.E.
1/16 y contra resolución sobre
nombramiento de Técnicos de
Administración General.
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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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.A. 196/2018 promovido por
Cristina Castro Fuentes contra
resolución desestimatoria do recurso
de
alzada
interposto
contra
resolución pola que se otorga
puntuación ao terceiro exercizo do
proceso selectivo C.E. 1/16 e contra
resolución sobre nomeamento de
Técnicos de Administración Xeral.

Primero.- Personarse en el recurso
P.A. 196/2018 promovido por
Cristina Castro Fuentes contra
resolución
desestimatoria
del
recurso de alzada interpuesto
contra resolución por la que se
otorga puntuación al tercer
ejercicio del proceso selectivo C.E.
1/16 y contra resolución sobre
nombramiento de
Técnicos de
Administración General.

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

53.- Comparecencia P.O. 4/2019
promovido por Demoliciones y
Construcciones Somozas, S.L.

53.- Personamiento en recurso P.O.
4/2019
promovido
por
Demoliciones y Construcciones
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contra a denegación de licenza
para a demolición parcial da
estrutura e construción dun
edificio para local comercial, 6
vivendas e rochos, no solar sito na
rúa Arxentina nº 17.

Somozas, S.L. contra la denegación
de licencia para la demolición
parcial de la estructura y
construcción de un edificio para
local comercial, 6 viviendas y
trasteros, en el solar sito en la calle
Argentina nº 17.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.O.
4/2019
promovido
por
Demoliciones y Construcciones
Somozas, S.L. contra a denegación
de licenza para a demolición parcial
da estrutura e construcción dun
edificio para local comercial, 6
vivendas e trasteiros, no solar sito na
rúa Arxentina nº 17.

Primero.- Personarse en el recurso
P.O. 4/2019 promovido por
Demoliciones y Construcciones
Somozas, S.L. contra la denegación
de licencia para la demolición
parcial de la estructura y
construcción de un edificio para
local comercial, 6 viviendas y
trasteros, en el solar sito en la Calle
Argentina nº 17.

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
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procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

54.- Comparecencia en recurso
P.O. 292/2018 promovido por
Compañía de tranvías de La
Coruña,
S.A.
contra
a
desestimación presunta do recurso
de reposición formulado fronte a
resolución da Xunta de Goberno
Local de 27-9-2018 pola que se
adoptaron
diversos
acordos
relacionados coas tarifas para
abonar polos usuarios do servizo
de transporte colectivo urbano de
viaxeiros.

54.- Personamiento en recurso P.O.
292/2018 promovido por Compañía
de tranvías de La Coruña, S.A.
contra la desestimación presunta
del
recurso
de
reposición
formulado frente a resolución de la
Junta de Gobierno Local de 27-92018 por la que se adoptaron
diversos acuerdos relacionados con
las tarifas a abonar por los
usuarios del servicio de transporte
colectivo urbano de viajeros.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.O. 292/2018 promovido por
Compañía de Tranvías de La Coruña,
S.A. contra a desestimación presunta
do recurso de reposición formulado
fronte a resolución da Xunta de
Goberno Local de 27-9-2018 pola
que se adoptaron diversos acordos
relacionados coas tarifas para abonar
polos usuarios do
servizo de
transporte colectivo urbano de
viaxeiros.

Primero.- Personarse en el recurso
P.O. 292/2018 promovido por
Compañía de Tranvías de La
Coruña,
S.A.
contra
la
desestimación presunta del recurso
de reposición formulado frente a
resolución de la Junta de Gobierno
Local de 27-9-2018 por la que se
adoptaron
diversos
acuerdos
relacionados con las tarifas a
abonar por los usuarios del
servicio de transporte colectivo
urbano de viajeros.
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Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.”

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.”

55.- Comparecencia no recurso
P.O. 299/2018 promovido por Mª
del Carmen Lavandeira Serantes
sobre
responsabilidade
patrimonial
por
falta
de
pagamento
da
Xunta
de
Compensación do Polígono H3.05
da rúa Valencia de diferenza entre
a valoración municipal do prezo
xuto e a fixada polo Xurado de
Expropiación.

55.- Personamiento en el recurso
P.O. 299/2018 promovido por Mª
del Carmen Lavandeira Serantes
sobre responsabilidad patrimonial
por impago de la Junta de
Compensación del Polígono H3.05
de la calle Valencia de diferencia
entre la valoración municipal del
justiprecio y la fijada por el Jurado
de Expropiación.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Comparecer no recurso
P.O. 299/2018 promovido por Mª del
Carmen Lavandeira Serantes sobre

Primero.- Personarse en el recurso
P.O. 299/2018 promovido por Mª
del Carmen Lavandeira Serantes
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responsabilidade patrimonial por
falta de pagamento da Xunta de
Compensación do Polígono H3.05 da
rúa Valencia de diferenza entre a
valoración municipal do xustiprezo e
a
fixada polo Xurado de
Expropiación.

sobre responsabilidad patrimonial
por impago de la Junta de
Compensación del Polígono H3.05
de la calle Valencia de diferencia
entre la valoración municipal del
justiprecio y la fijada por el Jurado
de Expropiación.

Segundo.- Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.- A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica
Dª. Marta García Pérez y a los
Letrados Municipales D. Francisco
Javier Mato Fariña, Dª. María José
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo
López Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren
dictarse
en
el
procedimiento
si
fueran
desfavorables al Ayuntamiento.

REXENERACIÓN URBANA E
DEREITO Á VIVENDA

REGENERACIÓN URBANA
DERECHO A LA VIVIENDA

Urbanismo

Urbanismo

56.- Informe á Xunta de Goberno
local das licenzas outorgadas entre
o 5 e o 18 de febreiro de 2019, en
virtude da delegación da Xunta de
Goberno local do 30 de xuño de
2017.

56.- Informe a la Junta de
Gobierno Local de las licencias
otorgadas entre el 5 y el 18 de
febrero de 2019, en virtud de la
delegación de la Junta de Gobierno
Local de 30 de junio 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 05.02.2019 e o
18.02.2019:

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 05.02.2019 y
el 18.02.2019:

Y
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No período comprendido entreo o 5 e
o 18 de febreiro de 2019,
resolvéronse
os
seguintes
expedientes:

En el período comprendido entre el
5 y el 18 de febrero de 2019, se
resolvieron
los
siguientes
expedientes:

•

licenzas urbanísticas:

33

• licencias urbanísticas:

33

•

obras en réxime de
comunicado:

76

• obras en régimen de
comunicado:

76

•

exercicio de
actividades en
réxime de
comunicación previa:

49

• ejercicio de
actividades en
régimen de
comunicación previa:

49

12

• ejercicio de
actividades en
régimen de
declaración responsable:

12

•

exercicio de
actividades en
réxime de
declaración responsable:

•
o
o
o
o

• otros expedientes:

outros expedientes:
Denegacións:
Ampliación prazo execución:
Desistencia:
Renuncia

TOTAL

5
7
3
1
186

o Denegaciones:
o Ampliación plazo ejecución:
o Desistimiento:
o Renuncia
TOTAL

5
7
3
1
186

Nº EXPTE.

DESCRIPCIÓN
PROCEDIMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

1.

2016/1128

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 rehabilitar un edificio
e instalar un ascensor

R/Real, 31

Conceder

2.

2018/2047

Licenza de segregación de parcela

R/Burdeos 28

Conceder

3.

2018/2958

Licenza para a execución de obras
de reforma interior de local

R/Federico Tapia 37

Conceder

2018/1014

Licenza para construír un
invernadoiro, unha edificación
auxiliar para ferramentas e
acondicionar o espazo destinado ao
ensino medioambiental en solar

Avenida Nova York
178

Conceder

Nº

4.
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5.

2018/3374

Licenza para rehabilitar as
fachadas, a cuberta,
impermeabilizar as terrazas e
rehabilitar o subministro de auga
no edificio

6.

2018/86

Licenza para a realización de obras
de reforma interior de vivenda

Praza Galicia 2-3

Conceder

7.

2018/3162

Licenza para rehabilitar as fachadas
do patio do edificio

R/Modesta Goicouría
5-9

Conceder

8.

2018/2792

Licenza para reformar a instalación
de climatización da zona este da
planta primeira do edificio do
Reitorado

R/Maestranza 9

Conceder

9.

2018/2477

Licenza para rehabilitar as fachadas
do edificio

R/Barcelona 14

Conceder

10.

2018/2696

Licenza para rehabilitar as fachadas
R/José González Chas
principal e posterior e reparar o
31-33
patio de luces do edificio

Conceder

11.

2017/3437

Licenza para rehabilitar as fachadas
principais e os voladizos do
edificio

Rolda de Monte Alto
19

Conceder

12.

2019/132

Licenza para rehabilitar as fachadas
principal, laterais e posterior do
edificio

R/Antonio Noche
López 9

Conceder

13.

2017/2880

Licenza para baixar a cota de
acceso ao ascensor do edificio

Avenida Barrié de la
Maza 21

Conceder

14.

2018/3198

Declarar a procedencia das
excepcións do artigo 16 do Decreto
29/2010 polo que foron aprobadas
as normas de habitabilidade de
vivendas de Galicia, e conceder
licenza para reformar o portal do
edificio

Avenida Oleiros 2

Conceder

15.

2018/1503

Licenza para a execución de obras
de acondicionamento de local

R/Torre 12

Conceder

16.

2018/1403

Licenza para a execución de obras
de reparación dos danos detectados
na fachada do inmoble

Escalinata Mestre
Clavé 12

Conceder

17.

2019/189

Licenza para a execución de obras
de reforma interior de edificio

R/Pondal 8

Conceder

18.

2018/1378

Licenza para execución de obras de
rehabilitación de fachadas en
inmoble

R/Castiñeiras de
Abaixo 7

Conceder

Avenida Rubine 20

Conceder
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19.

2018/3397

Licenza para a execución de obras
de rehabilitación de fachadas

20.

2018/1176

Licenza para a execución de obras Avenida Novo Mesoiro
de rehabilitación de fachadas
14-22

Conceder

2018/1879

Licenza para a execución de obras
de reparación de baixante de
pluviais rota en fachada posterior
de inmoble

R/Arcebispo Lago
González 2

Conceder

22.

2018/1983

Licenza para execución de obras de
reparación, conservación,
protección do soporte e pintado da
fachada no inmoble

Praza Galicia 5

Conceder

23.

2017/3114

Licenza para a execución de obras
de limpeza e impermeabilización
de cuberta en inmoble

Avenida Buenos Aires
11

Conceder

24.

2018/2081

Licenza para a execución de obras
de conservación de cuberta

R/Alfonso VII, 10

Conceder

25.

2018/830

Licenza para a execución de obras
de rehabilitación da cuberta do
edificio

R/Padre Feijóo 3

Conceder

26.

2017/237

Dar cumprimento á sentenza
284/2009 e conceder licenza para a
execución e obras de tapiado de
porta e ventás de fachada noroeste
de edificio

R/Eira Vella 2

Conceder

27.

2018/3351

Licenza para a execución de obras
de acondicionamento interior de
local en inmoble

R/Juan Flórez 72

Conceder

28.

2018/2502

Licenza para a execución de obras
de rehabilitación das fachadas do R/Ramón Cabanillas 20
inmoble

Conceder

2018/1351

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 accesibilidade e instalación de
ascensor no edificio

R/Alfonso VII 3

Conceder

2018/3227

Licenza para a execución de obras
de limpeza de tellado e aplicación
de pintura en puntos singulares do
inmoble

Avenida Exército 74

Conceder

21.

29.

30.

Rolda de Nelle 11

Conceder
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2018/1466

Licenza para a execución de obras
de reforma de cuarto de baño e
substitución de carpinterías
exteriores en inmoble

R/Antonio Insua Rivas
19

Conceder

2018/2446

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 mellora de accesibilidade no
inmoble

R/Julio Rodríguez
Yordi, 8

Conceder

33.

2018/2946

Licenza para a execución de obras
de substitución dunha terminal de
caixeiro automático dunha oficina
bancaria situada na planta baixa do
edificio

R/Ramón y Cajal 40

Conceder

34.

2018/1804

Denegar licenza urbanística para
legalización e remate de edificio

Praza Padre Rubinos 22

Denegación

35.

2018/1740

Denegar licenza para execución de
obras de colocación de estrutura
metálica en fachada de inmoble

Avenida Primo de
Rivera 1

Denegación

2018/1944

Estimar solicitude para ampliación
de prazo de execución de obras de
R/Marqués de Pontejos Ampliación prazo
reparación de fachada de patio de
55
de execución
luces e terraza da 5ª planta do
edificio

37.

2015/1206

Estimar a solicitude presentada e
declarar desistida á interesada do
expediente de licenza para
renovación de fachada de local en
inmoble

Avenida Fisterra 19

Desistimento

38.

2017/2615

Estimar solicitude para ampliación
de prazo de execución de obras de
reforma de local

R/Trompeta 1

Ampliación prazo
de execución

2018/1020

Estimar solicitude de ampliación
de prazo de execución de obras de
demolición de construcción
existente

R/Cancela de Afuera
20

Ampliación prazo
de execución

2018/2617

Declarar desistida da tramitación
da licenza para execución de obras
de reparación e illamento da
medianeira e patio de edificio

R/San Isidoro 59

Desistimento

2017/133

Estimar solicitude para ampliación
de prazo de execución de obras
relativas á modificación da
distribución do interior do edificio

R/Santa Catalina 2527-29-31-33

Ampliación prazo
de execución

31.

32.

36.

39.

40.

41.
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2018/1266

Declarar desistida da tramitación
do expediente de licenza para
reposición de cuberta en inmoble

R/Emila Pardo Bazán
24-26

Desistimento

2018/274

Denegar a solicitude de licenza
para execución de obras de
substitución do conducto de
extracción de humos e gases
preexistentes no inmoble

Avenida Mariña 3

Denegación

2017/2148

Estimar a solicitude de ampliación
de prazo de execución de obras de
instalación de ascensor en edificio

45.

2018/1384

Denegar licenza para demolición
dunha nave e construcción dunha
unidade desatendida de subministro
de combustible

Estrada Baños de
Arteixo s/n

Denegación

46.

2016/2970

Estimar a solicitude de ampliación
de prazo de execución de obras de
instalación de ascensor en inmoble

R/Gerión 7

Ampliación prazo
de execución

47.

2017/2073

Estimar a solicitude de ampliación
de prazo de execución de obras de
ampliación de residencia canina

R/Marcelino Pedreira
Fernández s/n

Ampliación prazo
de execución

48.

2018/3047

Denegar a licenza solicitada para
colocación de rótulo

R/Estreita de San
Andrés 15

Denegación

2015/2778

Aceptar a renuncia á licenza para
obras de reparación de humidades
nas escaleiras do portal así como
outras obras de conservación e
mantemento do inmoble

R/Real 45

Renuncia

42.

43.

44.

49.

FACENDA
ADMINISTRACIÓN

E

R/Teixeira de Pascoaes Ampliación prazo
de execución
8

HACIENDA
ADMINISTRACIÓN

Y

Persoal

Personal

57.- Prórroga do Convenio
subscrito entre a Fundación
Centro Oncolóxico de Galicia
“José Antonio Quiroga e Piñeyro”
e o Concello da Coruña.

57.- Prórroga del Convenio
suscrito entre la Fundación
Centro Oncológico de Galicia
“José Antonio Quiroga y Piñeyro”
y el Ayuntamiento de A Coruña.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
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xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Prorrogar o Convenio
subscrito entre a Fundación Centro
Oncolóxico de Galicia “José Antonio
Quiroga e Piñeyro” (G15124704) e
este Concello para a asistencia
oncolóxica
aos
empregados
municipais así como a creación dun
rexistro poboacional de tumores na
área da Coruña, de conformidade co
previsto na cláusula 4 do Convenio,
durante o período de dous anos ata o
06/03/2021.

Primero.- Prorrogar el Convenio
suscrito entre la Fundación Centro
Oncológico de Galicia “José
Antonio Quiroga y Piñeyro”
(G15124704) y este Ayuntamiento
para la asistencia oncológica a los
empleados municipales así como la
creación de un registro poblacional
de tumores en el área de A Coruña,
de conformidad con lo previsto en la
cláusula 4 del Convenio, durante el
período de dos años hasta el
06/03/2021.

Segundo.- Autorizar o compromiso
de gasto que implica a prórroga do
Convenio descrito no apartado
primeiro
deste
Acordo
de
conformidade cos datos do seguinte
cadro e o indicado a continuación:

Segundo.- Autorizar el compromiso
de gasto que implica la prórroga del
Convenio descrito en el apartado
primero de este Acuerdo de
conformidad con los datos del
siguiente cuadro y lo indicado a
continuación:

Anualidade

2019

2020

Aplicación
orzamentaria

Importe

20.221.16007

404.818,41€

31.312.22706

85.464,08€

Total 2019

Aplicación
presupuestaria

Importe

20.221.16007

404.818,41€

31.312.22706

85.464,08€

490.282,49€

Total 2019

490.282,49€

20.221.16007

404.818,41€

20.221.16007

404.818,41€

31.312.22706

85.464,08€

31.312.22706

85.464,08€

Total 2020

490.282,49€

Total 2020

490.282,49€

Total

980.564,98€

Total

980.564,98€

Estas
cantidades
actualizaranse
anualmente ao longo da vixencia do

Anualidad

2019

2020

Estas cantidades se actualizarán
anualmente a lo largo de la vigencia
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Convenio segundo a previsión de
IPC que se utilice para cuantificar os
orzamentos municipais de cada
exercicio. Para á anualidade 2019
actualizaranse, conforme o exposto,
os importes indicados sempre e
cando se aprobe o orzamento para
2019; de non aprobarse o citado
orzamento os importes serán os
detallados no anterior cadro.

del Convenio según la previsión de
IPC que se utilice para cuantificar
los presupuestos municipales de
cada ejercicio. Para la anualidad
2019 se actualizarán, conforme lo
expuesto, los importes indicados
siempre y cuando se apruebe el
presupuesto para 2019; de no
aprobarse el citado presupuesto los
importes serán los detallados en el
anterior cuadro.

Así mesmo, o gasto correspondente á
anualidade 2020 queda subordinado
ao crédito que para ese exercicio se
consigne no respectivo orzamento
municipal para o citado Convenio.

Asimismo, el gasto correspondiente
a la anualidad 2020 queda
subordinado al crédito que para ese
ejercicio se consigne en el
respectivo presupuesto municipal
para lo citado Convenio.

XUSTIZA
COIDADOS

JUSTICIA
CUIDADOS

SOCIAL

E

SOCIAL

Y

Servizos sociais

Servicios sociales

58.- Concesión de bolsas de
comedor por causas sobrevindas.
Expte: 105/2019/1017.

58.- Concesión de becas de
comedor por causas sobrevenidas.
Expte: 105/2019/1017.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Aprobar, logo de terse
apreciado o cumprimento dos
requisitos establecidos na normativa

Primeiro.- Aprobar, despues de
tenerse apreciado el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la
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reguladora da convocatoria de Becas
Comedor 2018-2019, a concesión de
novas becas sobrevindas aos menores
das familias beneficiarias segundo o
detalle que a continuación se
relaciona:

normativa reguladora de la
convocatoria de Becas Comedor
2018-2019, la concesión de nuevas
becas sobrevenidas a los menores
de las familias beneficiarias
segundo
el
detalle
que
a
continuación se relaciona:

OPEN

Apelido1 BDNS

Apelido2 BDNS

Nome BDNS

Dirección BDNS

105/2018/7980

ENDRINO

MEDIAVILLA

ESTEFANIA

PLAZA PADRE
BUSTO, Nº2 PBJ

105/2018/8057

ESPIÑEIRA

RODRIGUEZ

LISMEY

C/ ALCALDE
LENS N11 P07 I

105/2018/8016

JIMENEZ

GABARRI

CRISTINA

RONDA DE
NELLE, 18 PBJ

105/2018/8545

DIAZ

RIOS

ESTEFANIA

105/2018/8545

DIAZ

RIOS

ESTEFANIA

105/2018/8151

AYALA

ORTIZ

ERIKA
YULIETH

C/ BARCELONA
N117 P01 A

105/2018/8151

AYALA

ORTIZ

ERIKA
YULIETH

C/ BARCELONA
N117 P01 A

105/2018/8022

PEREZ

RUIZ

FRANCISCO
JAVIER

C/ FARO N20
P02 D

105/2018/8022

PEREZ

RUIZ

FRANCISCO
JAVIER

C/ FARO N20
P02 D

105/2018/8002

MATHIAS

REGIA RUBIA

OPEN

CP BDNS

Centro

105/2018/7980

15009

CEIP JUAN FDEZ LATORRE

105/2018/8057

15010

CEIP SAGRADA FAMILIA

105/2018/8016

15005

CEIP SALGADO TORRES

105/2018/8545

15010

CEIP PRACTICAS-ANEJA

105/2018/8545

15010

CEIP PRACTICAS-ANEJA

105/2018/8151

15011

CID

105/2018/8151

15011

CID

105/2018/8022

15002

GRANDE OBRA

105/2018/8022

15002

GRANDE OBRA

105/2018/8002

15001

STO DOMINGO-DOMINICOS

C/ SAN JOSE
BALDOMIR N16
P04
C/ SAN JOSE
BALDOMIR N16
P04

C/ ORILLAMAR
N54, P05 IZ
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OPEN

Total Beca

2019BDNS

Febreiro

Marzo

Abril

105/2018/7980

387,75 €

387,75 €

77,55 €

77,55 €

77,55 €

105/2018/8057

373,80 €

373,80 €

74,76 €

74,76 €

74,76 €

105/2018/8016

389,40 €

389,40 €

82,50 €

82,50 €

82,50 €

105/2018/8545

387,75 €

387,75 €

77,55 €

77,55 €

77,55 €

105/2018/8545

387,75 €

387,75 €

77,55 €

77,55 €

77,55 €

105/2018/8151

490,00 €

490,00 €

98,00 €

98,00 €

98,00 €

105/2018/8151

490,00 €

490,00 €

98,00 €

98,00 €

98,00 €

105/2018/8022

400,00 €

400,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

105/2018/8022

400,00 €

400,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

105/2018/8002

400,00 €

400,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

3.706,45 €

3.706,45 €

745,91 €

745,91 €

745,91€

OPEN

Maio

Xuño

Presup 2019

105/2018/7980

77,55 €

77,55 €

387,75 €

105/2018/8057

74,76 €

74,76 €

373,80 €

105/2018/8016

82,50 €

59,40 €

389,40 €

105/2018/8545

77,55 €

77,55 €

387,75 €

105/2018/8545

77,55 €

77,55 €

387,75 €

105/2018/8151

98,00 €

98,00 €

490,00 €

105/2018/8151

98,00 €

98,00 €

490,00 €

105/2018/8022

80,00 €

80,00 €

400,00 €
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105/2018/8022

80,00 €

80,00 €

400,00 €

105/2018/8002

80,00 €

80,00 €

400,00 €

745,91 €

722,81 €

3.706,45 €

Segundo.- Dar conta do contido desta
resolución á Intervención Xeral
Municipal aos efectos de que poida
dar cumprimento ao establecido no
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17
de decembro, Xeral de Subvencións,
en relación co contido de elementos
de datos que se deben remitir á Base
de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS), en relación coas becas
comedor concedidas, segundo as
contías das bolsas concedidas e
bolseiras/os beneficiarios.

Segundo.- Dar cuenta del contenido
de esta resolución a la Intervención
General Municipal a los efectos de
que pueda dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 20.8.b) de
a Ley 38/2003, de 17 de decembro,
General de Subvenciones, en
relación con el contenido de
elementos de datos que se deben
remitir a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), en
relación con las becas comedor
concedidas, segundo las cuantías de
las becas concedidas y becarias/os
beneficiarios.

59.- Concesión de bolsas de
comedor por causas sobrevindas.
Expte: 105/2018/7981.

59.- Concesión de becas de
comedor por causas sobrevenidas.
Expte: 105/2018/7981.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Aprobar, logo de terse
apreciado o cumprimento dos
requisitos establecidos na normativa
reguladora da convocatoria de Becas
Comedor 2018-2019, a concesión de

Primeiro.- Aprobar, despues de
tenerse apreciado el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la
normativa reguladora de la
convocatoria de Becas Comedor
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novas becas sobrevindas aos menores
das familias beneficiarias segundo o
detalle que a continuación se
relaciona:

2018-2019, la concesión de nuevas
becas sobrevenidas a los menores
de las familias beneficiarias
segundo
el
detalle
que
a
continuación se relaciona:

EXPEDIENTE

Apelido1 BDNS

Apelido2 BDNS

Nome BDNS

Dirección BDNS

105/2018/7981

MONTESINOS

MINAYA

GABRIELA

CALLE
ORILLAMAR, Nº15
P0 7

105/2018/7981

MONTESINOS

MINAYA

GABRIELA

CALLE
ORILLAMAR, Nº15
P0 7

EXPEDIENTE

CP BDNS

Centro

105/2018/7981

15002

CEIP CURROS
ENRÍQUEZ

105/2018/7981

15002

CEIP CURROS
ENRÍQUEZ

EXPEDIENTE

Total Beca

2019BDNS

Febreiro

Marzo

Abril

105/2018/7981

384,90 €

384,90 €

82,50 €

82,50 €

82,50 €

105/2018/7981

384,90 €

384,90 €

82,50 €

82,50 €

82,50 €

769,80 €

769,80 €

165,00 €

165,00 €

165,00 €

EXPEDIENTE

Maio

Xuño

Presup 2019

105/2018/7981

82,50 €

54,90 €

384,90 €

105/2018/7981

82,50 €

54,90 €

384,90 €

165,00 €

109,80 €

769,80 €

Segundo.- Dar conta do contido
desta resolución á Intervención
Xeral Municipal aos efectos de que
poida
dar
cumprimento
ao
establecido no artigo 20.8.b) da Lei
38/2003, de 17 de decembro, Xeral
de Subvencións, en relación co
contido de elementos de datos que se
deben remitir á Base de Datos
Nacional de Subvencións (BDNS),
en relación coas becas comedor
concedidas, segundo as contías das
bolsas concedidas e bolseiras/os

Segundo.- Dar cuenta del contenido
de esta resolución a la Intervención
General Municipal a los efectos de
que pueda dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 20.8.b) de
a Ley 38/2003, de 17 de decembro,
General de Subvenciones, en
relación con el contenido de
elementos de datos que se deben
remitir a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), en
relación con las becas comedor
concedidas, segundo las cuantías de
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beneficiarios.

las becas concedidas y becarias/os
beneficiarios.

60.- Concesión de bolsas de
comedor por causas sobrevindas.
Expte: 105/2018/9488.

60.- Concesión de becas de
comedor por causas sobrevenidas.
Expte: 105/2018/9488.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:

Primeiro.- Aprobar, logo de terse
apreciado o cumprimento dos
requisitos establecidos na normativa
reguladora da convocatoria de Becas
Comedor 2018-2019, a concesión de
novas becas sobrevindas aos menores
das familias beneficiarias segundo o
detalle que a continuación se
relaciona:

Primeiro.- Aprobar, despues de
tenerse apreciado el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la
normativa reguladora de la
convocatoria de Becas Comedor
2018-2019, la concesión de nuevas
becas sobrevenidas a los menores
de las familias beneficiarias
segundo
el
detalle
que
a
continuación se relaciona:

EXPEDIENTE

Apelido1
BDNS

Apelido2 BDNS

Nome BDNS

Dirección BDNS

105/2018/9488

NORIEGA

CASTRO

YAIZA

CALLE LIRIOS,
Nº3 P0 2D

EXPEDIENTE

105/2018/9488

CP BDNS

Centro

15008

CPR
PLURILINGÜE
SAGRADO
CORAZÓN

EXPEDIENTE

Total Beca

2019BDNS

Febreiro

Marzo

Abril

105/2018/9488

490,00 €

490,00 €

98,00 €

98,00 €

98,00 €

490,00 €

490,00 €

98,00 €

98,00 €

98,00 €
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EXPEDIENTE

Maio

Xuño

Presup 2019

105/2018/9488

98,00 €

98,00 €

490,00 €

98,00 €

98,00 €

490,00 €

Segundo.- Dar conta do contido desta
resolución á Intervención Xeral
Municipal aos efectos de que poida
dar cumprimento ao establecido no
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17
de decembro, Xeral de Subvencións,
en relación co contido de elementos
de datos que se deben remitir á Base
de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS), en relación coas becas
comedor concedidas, segundo as
contías das bolsas concedidas e
bolseiras/os beneficiarios.

Segundo.- Dar cuenta del contenido
de esta resolución a la Intervención
General Municipal a los efectos de
que pueda dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 20.8.b) de
a Ley 38/2003, de 17 de decembro,
General de Subvenciones, en
relación con el contenido de
elementos de datos que se deben
remitir a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), en
relación con las becas comedor
concedidas, segundo las cuantías de
las becas concedidas y becarias/os
beneficiarios.

CULTURA,
DEPORTE
COÑECEMENTO

CULTURA,
DEPORTE
CONOCIMIENTO

E

Y

IMCE

IMCE

61.- Autorización do uso do
Auditorio do Centro Ágora o día
19 de abril de 2019 por parte da
entidade Testigos Cristianos de
Jehová.

61.- Autorización del uso del
Auditorio del Centro Ágora el día
19 de abril de 2019 por parte de la
entidad Testigos Cristianos de
Jehová.

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:

Previa
deliberación,
de
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el
expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve
de motivación al mismo, 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, se acuerda:
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Primeiro.- Autorizar a utilización por
parte da entidade Testigos Cristianos
de Jehová, con CIF Q2800029G, do
Auditorio do Centro Ágora o día
19.04.2019, previo pago do prezo
público correspondente.

Primero.- Autorizar la utilización
por parte de la entidad Testigos
Cristianos de Jehová, con CIF
Q2800029G, del Auditorio del
Centro Ágora el día 19.04.2019,
previo pago del precio público
correspondiente.

Uso do auditorio do Ágora
media xornada de un venres
IVE 21%
Total

Uso del auditorio del Ágora
media jornada de un viernes
IVA 21%
Total

552,50 €
116,03 €
668,53 €

552,50 €
116,03 €
668,53 €

Segundo.- Notificar o presente
acordo ao Instituto Municipal Coruña
Espectáculos e á entidade Testigos
Cristianos de Jehová, con CIF
Q2800029G.

Segundo.- Notificar el presente
acuerdo al Instituto Municipal
Coruña Espectáculos y a la entidad
Testigos Cristianos de Jehová, con
CIF Q2800029G.

Ao non haber máis asuntos que
tratar, e ás once horas e trinta e sete
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.

No habiendo más asuntos que
tratar, y siendo las once horas y
treinta y siete 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.

