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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA SETE DE MARZO DE 

DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a sete de 

marzo 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 

Rocío Fraga Sáenz, don José 

Manuel Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio á concelleira secretaria e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Martín González Rodríguez, 

interventor xeral 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. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA SIETE DE MARZO 

DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

siete de marzo 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 Rocío 

Fraga Sáenz, don José Manuel 

Sande García, doña María Eugenia 

Vieito Blanco, doña Claudia Delso 

Carreira y don Daniel Díaz 

Grandío, se reunió, previa 

convocatoria reglamentariamente 

circulada, la Junta de Gobierno 

Local, al objeto de celebrar sesión 

ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Martín 

González Rodríguez, interventor 

general 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. 
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Asiste tamén a concelleira da 

oposición dona Avia Veira González 

(BNG). 

 

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. 

 

 

65.- 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: 

 

- Extraordinaria e urxente, do 21 de 

febreiro de 2019 

 

- Ordinaria, de 22 de febreiro de 

2019. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 28 de 

febreiro de 2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

 

Asiste también la concejala de la 

oposición doña Avia Veira González 

(BNG). 

 

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. 

 

65.- 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: 

 

-  Extraordinaria y urgente, de 21 de 

febrero de 2019 

 

- Ordinaria, de 22 de febrero de 

2019. 

 

- Extraordinaria y urgente, de 28 de 

febrero de 2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

66.-Modificación do apartado V.1 

b) do acordo de delegación de 

atribucións da Xunta de Goberno 

Local de 30 de xuño de 2017 (BOP 

nº 132 do 13/07/2017). 

 

Previa deliberación, de 

 ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

66.- Modificación del apartado V.1 

b) del acuerdo de delegación de 

atribuciones de la Junta de 

Gobierno Local de 30 de junio de 

2017 (BOP  nº 132 del 13/07/2017). 

 

Previa deliberación, de 
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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.- Modificar o apartado 

V.1b) do acordo de delegación de 

atribucións da Xunta de Goberno 

Local de 30 de xuño de 2017 (BOP 

nº 132 do 13/07/2017) de tal xeito 

que onde di: 

 

“V. DELEGACIÓNS 

ESPECÍFICAS NAS DIRECCIÓNS 

DE ÁREA. 

 

1. Delegar na Dirección de Área de 

Rexeneración Urbana e Dereito a 

Vivenda: 

 

[...] b) A potestade sancionadora que 

corresponde á Xunta de Goberno 

Local para o control do exercicio de 

actividades económicas, 

profesionais, industriais ou 

comerciais ou dos establecementos 

afectos ás mesmas, regulada nos 

artigos 28 e 57 da Lei 9/2013, de 19 

do decembro, do emprendemento e 

competitividade económica de 

Galicia, agás as resolucións que 

correspondan a expedientes 

sancionadores por faltas cualificadas 

como moi graves”. 

 

 

 

 

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: 

 

Primero.- Modificar el apartado 

V.1b) del acuerdo de delegación de 

atribuciones de la Junta de 

Gobierno Local de 30 de junio de 

2017 (BOP nº 132 de 13/07/2017) 

de tal modo que donde dice: 

 

“V. DELEGACIONES 

ESPECIFICAS EN LAS 

DIRECCIONES DE ÁREA. 

 

1. Delegar en la Dirección de Área 

de Regeneración Urbana y Derecho 

a la Vivienda: 

 

[...] b) La potestad sancionadora 

que corresponde a la Junta de 

Gobierno Local para el control del 

ejercicio de actividades económicas, 

profesionales, industriales o 

comerciales o de los 

establecimientos afectos a las 

mismas, regulada en los artículos 

28 y 57 de la Ley 9/2013, del 19 de 

diciembre, de Emprendimiento y 

Competitividad Económica de 

Galicia, excepto las resoluciones 

que corresponden a los expedientes 

sancionadores por faltas 

cualificadas como muy graves”. 
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Debe dicir: 

 

“V. DELEGACIÓNS 

ESPECÍFICAS NAS DIRECCIÓNS 

DE ÁREA. 

 

1. Delegar na Dirección de Área de 

Rexeneración Urbana e Dereito a 

Vivenda: 

 

[...] b) A potestade sancionadora que 

corresponde á Xunta de Goberno 

Local para o control do exercicio de 

actividades económicas, 

profesionais, industriais ou 

comerciais ou dos establecementos 

afectos as mesmas, regulada nos 

artigos 28 e 57 da Lei 9/2013, de 19 

do decembro, do emprendemento e 

competitividade económica de 

Galicia, agás as resolucións que 

correspondan a expedientes 

sancionadores por faltas cualificadas 

como moi graves, así como incoar e 

resolver os expedientes 

sancionadores por infraccións 

administrativas moi graves 

tipificadas no artigo 32, as 

infraccións graves tipificadas nas 

letras a), e), f), i), l), m) e n) do 

artigo 33, e as infraccións leves 

tipificadas no artigo 34 da Lei 

10/2017, do 27 de decembro, de 

espectáculos públicos e actividades 

recreativas de Galicia, reservándose 

a Xunta de Goberno Local a 

competencia para resolver os 

expedientes sancionadores por 

infraccións moi graves. 

 

 

 

Segundo.- Modificar o acordo de 

delegación de atribucións da Xunta 

de Goberno Local de 30 de xuño de 

2017 (BOP nº 132 do 13/07/2017) no 

seu apartado V “Delegacións 

Debe decir: 

 

V. DELEGACIONES ESPECÍFICAS 

EN LAS DIRECCIONES DE ÁREA.  

 

1.- Delegar en la Dirección de Área 

de Regeneración Urbana y Derecho 

a la Vivienda: 

 

 

[...] b) La potestad sancionadora 

que corresponde a la Junta de 

Gobierno Local para el control del 

ejercicio de actividades económicas, 

profesionales, industriales o 

comerciales o en los 

establecimientos afectos a las 

mismas, regulada en los artículos 

28 y 57 de la Ley 9/2013, del 19 de 

diciembre, del Emprendimiento y 

Competitividad Económica de 

Galicia, excepto las resoluciones 

que correspondan a expedientes 

sancionadores por faltas 

cualificadas como muy graves, así 

como incoar y resolver los 

expedientes sancionadores por 

infracciones administrativas muy 

graves tipificadas en el artículo 32, 

las infracciones graves tipificadas 

en las letras a), e), f), i), l), m) y n) 

del artículo 33, y las infracciones 

leves tipificadas en el artículo 34 de 

la Ley 10/2017, del 27 de diciembre, 

de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Galicia, 

reservándose a la Junta de 

Gobierno Local la competencia 

para resolver los expedientes 

sancionadores por infracciones muy 

graves. 

 

Segundo.- Modificar el acuerdo de 

delegación de atribuciones de la 

Junta de Gobierno Local del 30 de 

junio de 2017 (BOP nº 132 do 

13/07/2017) en su apartado V 
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específicas nas Direccións de Área”, 

no sentido de engadir un punto 5 co 

seguinte teor literal: 

 

 

5. Delegar na Coordinación de 

Seguridade Cidadá: 

 

a) A potestade sancionadora que 

corresponde á Xunta de Goberno 

Local para incoar e resolver os 

expedientes sancionadores por 

infraccións administrativas graves 

tipificadas nas letras b), d), g), h), j, 

k), e n) do artigo 33 da Lei 10/2017, 

do 27 de decembro, de espectáculos 

públicos e actividades recreativas de 

Galicia. 

 

Segundo.- Revocar as delegacións 

conferidas en acordos anteriores en 

todo o que se opoña ás conferidas no 

presente acordo.  

 

Terceiro.- Notifíquese o presente 

acordo a todas as áreas e goberno, 

direccións de área e xefaturas dos 

servizos municipais, e publíquese no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

Asesoría Xurídcia 

 

67.- Comparecencia no recurso PO 

290/2018, promovido por  

ALTHENIA,  SL contra a 

imposición dunha penalidade de 

30.001 euros pola deficiente 

execución do contrato de 

conservación e mantemento dos 

parques e xardíns, lote 3. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

“Delegaciones específicas en las 

Direcciones de Área”, en el sentido 

de añadir un punto 5 con el 

siguiente tenor literal: 

 

5. Delegar en la Coordinación de 

Seguridad Ciudadana: 

 

a) La potestad sancionadora que 

corresponde a la Junta de Gobierno 

Local para incoar y resolver los 

expedientes sancionadores por 

infracciones administrativas graves 

tipificadas en las letras b), d), g), h), 

j, k), y n) del artículo 33 de la Ley 

10/2017, del 27 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de Galicia.  

 

Segundo.- Revocar las delegaciones 

conferidas en acuerdos anteriores 

en todo lo que oponga a las 

conferidas en el presente acuerdo. 

 

Tercero.- Notifíquese el presente 

acuerdo a todas las áreas de 

gobierno, direcciones de área y 

jefaturas de los servicios 

municipales, y publíquese en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Asesoría Jurídica 

 

67.- Personamiento en el recurso 

PO 290/2018, promovido por 

ALTHENIA, SL contra la 

imposición de una penalidad de 

30.001 euros por la deficiente 

ejecución del contrato de 

conservación y mantenimiento de 

los parques y jardines, lote 3. 

 

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 
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do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

290/2018, promovido por 

ALTHENIA, SL contra a imposición 

dunha penalidade de 30.001 euros 

pola deficiente execución do contrato 

de conservación e mantemento dos 

parques e xardíns, lote 3.  

 

 

2º.- A tal 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. 

 

 

68.- Comparecencia no recurso PO 

271/2018, promovido por  Enrique  

Roel Estrada e outra contra 

resolución pola que se 

desestimaron os recursos de 

reposición interpostos contra a 

declaración de caducidade de 

licenza para rehabilitación do 

edificio núm. 16 sito na rúa 

Estreita de San Andrés e outros 

extremos. 

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: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

290/2018, promovido por 

ALTHENIA, SL contra la imposición 

de una penalidad de 30.001 euros 

por la deficiente ejecución del 

contrato de conservación y 

mantenimiento de los parques y 

jardines, lote 3. 

  

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. 

 

68.- Personamiento en el recurso 

PO 271/2018, promovido por 

Enrique Roel Estrada y otra contra 

resolución por la que se 

desestimaron los recursos de 

reposición interpuestos contra la 

declaración de caducidad de 

licencia para rehabilitación del 

edificio núm. 16 sito en la calle 

Estrecha de San Andrés y otros 

extremos. 
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Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

271/2018, promovido por Enrique 

Roel Estrada e outra contra 

resolución pola que se desestimaron 

os recursos de reposición interpostos 

contra a declaración de caducidade 

de licenza para rehabilitación do 

edificio núm. 16 sito na rúa Estreita 

de San Andrés e outros extremos. 

 

 

 

2º.- A tal 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. 

 

 

69.- Comparecencia en recurso  

PO 276/2018, promovido por  JM 

 

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: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

271/2018, promovido por Enrique 

Roel Estrada y otra contra 

resolución por la que se 

desestimaron los recursos de 

reposición interpuestos contra la 

declaración de caducidad de 

licencia para rehabilitación del 

edificio núm. 16 sito en la calle 

Estrecha de San Andrés y otros 

extremos. 

 

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. 

 

69.- Personamiento en  recurso PO 

276/2018, promovido por JM 
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Cernadas Inversiones,  SL e Coto 

Rivas,  SL contra a  inadmisión do 

recurso de reposición interposto 

contra a denegación de licenza de 

obras para reforma de dúas 

vivendas na planta 2ª do edificio 

núm. 1 da rúa Santiago. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

276/2018, promovido por JM 

Cernadas Inversiones, SL e Coto 

Rivas, SL contra a inadmisión do 

recurso de reposición interposto 

contra a denegación de licenza de 

obras para reforma de dúas vivendas 

na planta 2ª do edificio núm. 1 da rúa 

Santiago. 

 

2º.- A tal 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 

Cernadas Inversiones, SL y Coto 

Rivas, SL contra la inadmisión del 

recurso de reposición interpuesto 

contra la denegación de licencia de 

obras para reforma de dos 

viviendas en la planta 2ª del edificio 

núm. 1 de la calle Santiago. 

 

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: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

276/2018, promovido por JM 

Cernadas Inversiones, SL y Coto 

Rivas, SL contra la inadmisión del 

recurso de reposición interpuesto 

contra la denegación de licencia de 

obras para reforma de dos viviendas 

en la planta 2ª del edificio núm. 1 de 

la calle Santiago. 

 

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 
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fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

70.- Comparecencia en 

Procedemento Ordinario 

4344/2018, promovido por 

Comisión Xestora do Sector  SUD-

5 Cidade da Tecnoloxía e Parque 

Alto contra a desestimación do 

recurso de reposición presentado 

contra acordo de declaración de 

caducidade do procedemento de 

avaliación ambiental estratéxica 

simplificada do plan parcial do 

sector de solo urbanizable SUD-5 

“Cidade da Tecnoloxía e Parque 

Alto”. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no procedemento 

ordinario 4344/2018, promovido por 

Comisión Xestora do Sector SUD-5 

Cidade da Tecnoloxía e Parque Alto 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra acordo 

de declaración de caducidade do 

procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica simplificada do 

plan parcial do sector de solo 

urbanizable SUD-2 “Cidade da 

Tecnoloxía e Parque Alto. 

 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

70.- Personamiento en 

procedimiento ordinario 

4344/2018, promovido por 

Comisión Gestora del Sector SUD-

5 Ciudad de la Tecnología y 

Parque Alto contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra 

acuerdo de declaración de 

caducidad del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica 

simplificada del plan parcial del 

sector de suelo urbanizable SUD-5 

“Ciudad de la Tecnología y Parque 

Alto”. 

 

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: 

 

1º.- Personarse en el procedimiento 

ordinario 4344/2018, promovido 

por Comisión Gestora del Sector 

SUD-5 Ciudad de la Tecnología y 

Parque Alto contra la desestimación 

del recurso de reposición 

presentado contra acuerdo de 

declaración de caducidad del 

procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada 

del plan parcial del sector de suelo 

urbanizable SUD-2 “Ciudad de la 

Tecnología y Parque Alto. 
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2º.- A tal 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. 

 

 

71.- Comparecencia no recurso PO 

5/2019, promovido por Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza, SL contra la 

desestimación por silencio 

administrativo da solicitude de 

aboamento de facturas 

correspondentes ao contrato de 

servizos para a atención ao público 

e outros servizos complementarios 

dos Museos Científicos. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

 

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. 

 

71.- Personamiento en el recurso 

PO 5/2019, promovido por 

Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza, SL 

contra la desestimación por 

silencio administrativo de la 

solicitud de abono de facturas 

correspondientes al contrato de 

servicios para la atención al 

público y otros servicios 

complementarios de los Museos 

Científicos. 

 

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: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 
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5/2019, promovido por Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza, SL contra a desestimación 

por silencio administrativo da 

solicitude de aboamento de facturas 

correspondentes ao contrato de 

servizos para a atención ao público e 

outros servizos complementarios dos 

Museos Científicos. 

 

 

2º.- A tal 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. 

 

 

72.- Comparecencia no recurso PO 

26/2019, promovido por  INPOGA, 

SL contra a inactividade respecto 

da solicitude de prórroga de 

licenza para construción dun 

edificio no nº 11 da rúa Carballo e 

outras peticións accesorias. 

 

 

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 

5/2019, promovido por Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza, SL contra la 

desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud de 

abono de facturas correspondientes 

al contrato de servicios para la 

atención al público y otros servicios 

complementarios de los Museos 

Científicos. 

 

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. 

 

72.- Personamiento en el recurso 

PO 26/2019, promovido por 

INPOGA, SL contra la inactividad 

respecto a solicitud de prórroga de 

licencia  para construcción de un 

edificio en el nº 11 de la calle 

Carballo y otras peticiones 

accesorias. 

 

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 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

26/2019, promovido por INPOGA, 

SL contra a inactividade respecto da 

solicitude de prórroga de licenza para 

construción dun edificio no nº 11 da 

rúa Carballo e outras peticións 

accesorias. 

 

2º.- A tal 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. 

 

 

73.- Comparecencia en recurso PA 

253/2018, promovido por Rafael 

Pinell Cienfuegos contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra liquidación en 

concepto de IVTM do exercicio 

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 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

26/2019, promovido por INPOGA, 

SL contra la inactividad respecto a 

solicitud de prórroga de licencia 

para construcción de un edificio en 

el nº 11 de la calle Carballo y otras 

peticiones accesorias. 

 

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. 

 

73.- Personamiento en recurso PA 

253/2018, promovido por Rafael 

Pinell Cienfuegos contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra liquidación en 

concepto de IVTM del ejercicio 

2018. 

 

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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

253/2018, promovido por Rafael 

Pinell Cienfuegos contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra liquidación en concepto de 

IVTM do exercicio 2018. 

 

 

2º.- A tal 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. 

 

 

74.- Comparecencia en recurso PA 

181/2018 BFF FINANCE IBERIA, 

SA contra a inactividade respecto 

da reclamación de pago de 

cantidade en concepto de principal 

e xuros de mora. 

 

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 

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: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

253/2018, promovido por Rafael 

Pinell Cienfuegos contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra liquidación en 

concepto de IVTM del ejercicio 

2018. 

 

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. 

 

74.- Personamiento en recurso PA 

181/2018 BFF FINANCE IBERIA, 

SA contra la inactividad respecto 

de la reclamación de pago de 

cantidad en concepto de principal e 

intereses de demora. 

 

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 
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conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

181/2018, promovido por BFF 

FINANCE IBERIA, SA contra a 

inactividade respecto da reclamación 

de pago de cantidade en concepto de 

principal e xuros de mora. 

 

 

2º.- A tal 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. 

 

 

75.- Comparecencia en recurso  PA 

224/2018, promovido por Félix 

Díaz Rodríguez contra a 

desestimación presunta por 

silencio administrativo da 

solicitude de recoñecemento de 

dereito á consolidación do grao 

persoal e reclamación de 

cantidades por retribucións  

complementarias. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

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: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

181/2018, promovido por BFF 

FINANCE IBERIA, SA contra la 

inactividad respeto de la 

reclamación de pago de cantidad en 

concepto de principal e intereses de 

demora. 

 

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. 

 

75.- Personamiento en recurso PA 

224/2018, promovido por Félix 

Díaz Rodríguez contra la 

desestimación presunta por silencio 

administrativo de la solicitud de 

reconocimiento de derecho a la 

consolidación del grado personal y 

reclamación de cantidades por  

retribuciones complementarias. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 
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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 PA 

224/2018, promovido por Félix Díaz 

Rodríguez contra a desestimación 

presunta por silencio administrativo 

da solicitude presentada sobre 

recoñecemento de dereito á 

consolidación de grao persoal e 

reclamación de cantidades por 

retribucións complementarias. 

 

2º.- A tal 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. 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Emprego 

  

76.- Autorización do gasto e 

aprobación das bases da 

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: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

224/2018, promovido por Félix Díaz 

Rodríguez contra la desestimación 

presunta por silencio administrativo 

de la solicitud presentada sobre 

reconocimiento de derecho a la 

consolidación de grado personal y 

reclamación de cantidades por 

retribuciones complementarias. 

 

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. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Empleo 

 

76.- Autorización del gasto y 

aprobación de las bases de la 
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convocatoria para a concesión de 

subvencións para o apoio á 

consolidación de empresas do 

municipio da Coruña no exercicio 

2019. 

 

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: Aprobar as bases da 

convocatoria para a concesión de 

subvencións para o apoio á 

consolidación de empresas do 

municipio da Coruña no exercicio 

2019, que se incorporan como anexo. 

 

 

Segundo: Autorizar o gasto por 

importe de cen mil euros (100.000,00 

€), con cargo á aplicación 

60.433.47000: Transferencias 

correntes a empresas privadas para o 

fomento do emprego, do orzamento 

municipal en vigor, na que existe 

crédito adecuado e suficiente para 

atender ás necesidades que traerá 

causa a aprobación das bases da 

convocatoria para a concesión de 

subvencións para o apoio á 

consolidación de empresas do 

municipio da Coruña no exercicio 

2019. 

 

 

Terceiro: Autorizar a realización de 

convocatoria para la concesión de 

subvenciones para el apoyo a la 

consolidación de empresas del 

municipio de A Coruña en el 

ejercicio 2019. 

 

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 las bases de la 

convocatoria para la concesión de 

subvenciones para el apoyo a la 

consolidación de empresas del 

municipio de A Coruña en el 

ejercicio 2019, que se incorporan 

como anexo. 

 

Segundo: Autorizar el gasto por 

importe de cien mil euros 

(100.000,00 €), con cargo a la 

aplicación 60.433.47000: 

Transferencias corrientes a empresas 

privadas para el fomento del 

empleo, del presupuesto municipal 

en vigor, en la que existe crédito 

adecuado y suficiente para atender a 

las necesidades que traerá causa la 

aprobación de las bases de la 

convocatoria para la concesión de 

subvenciones para el apoyo a la 

consolidación de empresas del 

municipio de A Coruña en el 

ejercicio 2019. 

 

Tercero: Autorizar la realización de 
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todos os trámites necesarios para 

proceder á publicación das 

mencionadas bases nos 

correspondentes diarios oficiais e 

demais medios requiridos pola 

lexislación vixente. 

 

Cuarto: Delegar no tenente de 

alcalde responsable da Área de 

Emprego e Economía social a 

sinatura de cantos documentos sexan 

precisos para poder levar a cabo a 

correcta xestión da mencionada 

convocatoria de subvencións. 

 

Contratación 

 

77.- Autorización do gasto que 

supón a contratación do servizo de 

limpeza viaria na cidade da 

Coruña e aprobación do 

expediente de contratación. 

 

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 

14.599.072,86 € anuais (IVE 

incluído) que supón a contratación 

do servizo de limpeza viaria na 

cidade da Coruña, gasto imputable á 

partida 31.163.227.15 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de oito anos. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

todos los trámites necesarios para 

proceder a la publicación de las 

mencionadas bases en los 

correspondientes diarios oficiales y 

demás medios requeridos por la 

legislación vigente. 

 

Cuarto: Delegar en el teniente de 

alcalde responsable del Área de 

Empleo y Economía social la firma 

de cuantos documentos sean 

precisos para poder llevar a cabo la 

correcta gestión de la mencionada 

convocatoria de subvenciones. 

 

Contratación 

 

77.- Autorización del gasto que 

supone la contratación del servicio 

de limpieza viaria en la ciudad de A 

Coruña y aprobación del 

expediente de contratación. 

 

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: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

14.599.072,86 € anuales (IVA 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

limpieza viaria en la ciudad de A 

Coruña, gasto imputable a la 

partida 31.163.227.15 del 

Presupuesto municipal en vigor, con 

un plazo de duración de ocho años. 
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2019 é de 1.216.586,41 € (IVE 

incluído), para os exercicios 2020, 

2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 

é de 14.599.072,86 € (IVE incluído) 

e para o ejercizo 2027 é de 

13.382.486,45 € (IVE incluído).  

 

 

De conformidade co informe emitido 

polo Servizo de Orzamentos e 

Estudos Económicos, a autorización 

do gasto deberá de quedar sometida á 

condición suspensiva de existencia 

de crédito adecuado e suficiente nos 

orzamentos dos exercicios 

correspondentes.  

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando ao efecto os pregos de 

cláusulas administrativas particulares 

e de prescricións técnicas que 

haberán de rexelo.  

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

78.- Autorización do gasto que 

supón a contratación do servizo de 

mantemento da xardinería 

histórica e do arbolado singular da 

cidade da Coruña e aprobación do 

expediente de contratación con  

El gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2019 es de 1.216.586,41 € 

(IVA incluido), para los ejercicios 

2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 

y 2026 es de 14.599.072,86 € (IVA 

incluido) y para el  ejercizo 2027 es 

de 13.382.486,45 € (IVA incluido).  

 

De conformidad con el informe 

emitido por el Servicio de 

Presupuestos y Estudios 

Económicos, la autorización del 

gasto deberá de quedar sometida a 

la condición  suspensiva de 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en los presupuestos de los 

ejercicios correspondientes.  

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo.  

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

78.- Autorización del gasto que 

supone la contratación del servicio 

de mantenimiento de la jardinería 

histórica y del  arbolado singular 

de la ciudad de A Coruña y 

aprobación del expediente de 



- 19 - 

 

declaración da urxencia na súa 

tramitación. 

 

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 

471.735,71 € anuais (IVE incluído) 

que supón a contratación do servizo 

de mantemento da xardinería 

histórica e do arbolado singular da 

cidade da Coruña, gasto imputable á 

partida 31.171.227.13 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración dun ano prorrogable por 

outro máis. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2019 é de 

314.490,47 € (IVE incluído) e para o 

exercicio 2020 é de 157.245,24 € 

(IVE incluído). 

 

 

Segundo.- Declarar a urxencia na 

tramitación do expediente cos efectos 

previstos no art. 119 da Lei 9/2017, 

de 8 de novembro, de contratos do 

sector público. 

 

 

Terceiro.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

contratación con  declaración de la 

urgencia en su tramitación. 

 

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: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

471.735,71 € anuales (IVA incluido) 

que supone la contratación del 

servicio de mantenimiento de la 

jardinería histórica y del arbolado 

singular de la ciudad de A Coruña, 

gasto imputable a la partida 

31.171.227.13 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de un año prorrogable por 

otro más. El gasto máximo previsto 

para el ejercicio 2019 es de 

314.490,47 € (IVA incluido) y para 

el ejercicio 2020 es de 157.245,24 € 

(IVA incluido).  

 

Segundo.- Declarar la urgencia en 

la tramitación del expediente con 

los efectos previstos en el art. 119 

de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público.  

 

Tercero.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 157 y 
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da LCSP. 

  

Cuarto.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

79.- Autorización do gasto que 

supón a contratación do servizo de 

atención e información telefónica 

ao cidadán –Teléfono 010- e 

aprobación do expediente de 

contratación. 

 

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 

682.638,38 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a contratación 

do servizo de atención e información 

telefónica ao cidadán–Teléfono 010, 

gasto imputable á aplicación 

80.925.227.50 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de tres anos prorrogables 

anualmente por dous anos máis. O 

gasto máximo previsto para o 

exercicio 2019 é de 284.432,65 € 

(IVE incluído), para os exercicios 

2020 e 2021 é de 682.638,38 € 

respectivamente (IVE incluído) e 

para o exercicio 2022 é de 

siguientes de la LCSP.  

 

Cuarto.- Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

79.- Autorización del gasto que 

supone la contratación del servicio 

de atención e información 

telefónica al ciudadano –Teléfono 

010- y aprobación del expediente de 

contratación. 

 

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: 

 

Primero: Autorizar el gasto de 

682.638,38 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

atención e información telefónica al 

ciudadano–Teléfono 010, gasto 

imputable a la aplicación 

80.925.227.50 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de tres años prorrogables 

anualmente por dos años más. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2019 es de 284.432,65 € 

(IVA incluido), para los ejercicios 

2020 y 2021 es de 682.638,38 € 

respectivamente (IVA incluido) y 
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398.205,73 € (IVA 21% incluído). 

 

 

Segundo: Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 156, 157 e 158 

da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as Directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescripcións 

técnicas que o rexen. 

 

 

Terceiro: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

80.- Aprobación das bases polas 

que se regula o procedemento de 

admisión das escolas infantís 

integradas na Rede de Escolas 

Infantís Municipais. 

 

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 

para el ejercicio 2022 es de 

398.205,73 € (IVA 21% incluido). 

 

Segundo: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 156, 157 y 

158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se  trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de  prescripcións 

técnicas que lo rigen. 

 

Tercero: Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

 

Educación 

 

80.- Aprobación de las bases por 

las que se regula el procedimiento 

de admisión de las escuelas 

infantiles integradas en la Red de 

Escuelas Infantiles Municipales. 

 

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 
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conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro: Aprobar as bases polas que 

se regula o procedemento de 

admisión das escolas infantís 

integradas na Rede de Escolas 

Infantís Municipais. 

 

Segundo: Ordear ao Servizo 

Municipal de Educación a 

publicación das ditas bases no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

81.- Revisión do prezo do contrato 

subscrito coa empresa UTE 

BABCOCK KOMMUNAL MBH y 

TÉCNICAS AMBIENTALES 

TECMED, SA (CIF U81908675) 

relativo á prestación do servizo do 

punto limpo móbil. 

 

 

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: 

 

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: 

 

Primero: Aprobar las  bases por las 

que se regula el procedimiento de 

admisión de las escuelas infantiles 

integradas en la Red de Escuelas 

Infantiles Municipales.  

 

Segundo: Ordenar al Servicio 

Municipal de Educación la 

publicación de dichas bases en el 

Boletín Oficial de la Provincia. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

81.- Revisión del precio del 

contrato suscrito con la empresa 

UTE  BABCOCK  KOMMUNAL  

MBH  y TÉCNICAS  

AMBIENTALES TECMED, SA 

(CIF  U81908675) relativo a la 

prestación del servicio del punto 

limpio móvil. 

 

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 revisión do 

prezo do contrato subscrito coa 

empresa UTE BABCOCK 

KOMMUNAL MBH Y TÉCNICAS 

AMBIENTALES TECMED, SA 

(CIF U81908675) relativo á 

prestación do servizo do punto limpo 

móbil e aplicar o índice de 1,7% 

correspondente á variación do IPC 

durante o período comprendido entre 

novembro de 2018 e novembro de 

2019, resultando un incremento 

anual no prezo do mesmo de 

1.049,35 € (IVE incluído), quedando 

fixado o canon, con efectos de 

decembro de 2018, na cantidade de 

sesenta e dous mil setecentos setenta 

e cinco euros con noventa e nove 

céntimos (62.775.99 €) IVE incluído, 

imputable á aplicación orzamentaria 

31.1629/227.16 

 

 

Segundo.-. Autorizar e dispoñer o 

gasto de 57.632,10 € (IVE incluído) 

correspondente ao exercicio 2019 na 

aplicación orzamentaria 

31.1629/227.16 do orzamento en 

vigor. 

 

Terceiro.- Autorizar e dispoñer o 

gasto plurianual de 5.231,34 € para o 

ano 2020 (decembro 2019) (IVE 

incluído) imputable á aplicación 

orzamentaria 31.1629/227.16.  

 

82.- Revisión do prezo do contrato 

subscrito con UTE BABCOCK 

KOMMUNAL MBH E 

TÉCNICAS AMBIENTALES 

TECMED, SA (CIF U81908675) 

con) relativo aos custos de 

explotación dos 4 puntos limpos. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

 

Primero.- Autorizar la revisión del 

precio del contrato suscrito con la 

empresa UTE  BABCOCK  

KOMMUNAL  MBH  Y TÉCNICAS  

AMBIENTALES TECMED, SA (CIF  

U81908675) relativo a la prestación 

del servicio del punto limpio móvil y 

aplicar el índice de 1,7% 

correspondiente a la variación del 

IPC durante el período 

comprendido entre noviembre de 

2018 y noviembre de 2019, 

resultando un incremento anual en 

el precio del mismo de 1.049,35 € 

(IVA incluido), quedando fijado el 

canon, con efectos de diciembre de 

2018, en la cantidad de sesenta y 

dos mil setecientos setenta y cinco 

euros con noventa y nueve céntimos 

(62.775.99 €)  IVA incluido, 

imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.1629/227.16 

 

Segundo.-. Autorizar y disponer el 

gasto de 57.632,10 € (IVA incluido) 

correspondiente al ejercicio 2019 en 

la aplicación presupuestaria 

31.1629/227.16 del presupuesto en 

vigor. 

 

Tercero.- Autorizar y disponer el 

gasto plurianual de 5.231,34 € para 

el año 2020 (diciembre 2019) (IVA 

incluido) imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.1629/227.16. 

 

82.- Revisión del precio del 

contrato suscrito con UTE  

BABCOCK  KOMMUNAL  MBH 

Y TÉCNICAS AMBIENTALES 

TECMED,  SA (CIF  U81908675) 

con) relativo a los costes de 

explotación de los 4 puntos limpios. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–
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que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.-  Autorizar a revisión do 

prezo do contrato subscrito con UTE  

BABCOCK KOMMUNAL MBH E 

TÉCNICAS AMBIENTALES 

TECMED, SA (CIF U81908675)  

relativo aos custos de explotación 

dos 4 puntos limpos, e aplicar o 

índice de 1,2% correspondente á 

variación do IPC durante o período 

comprendido entre decembro de 

2018 e decembro de 2019, resultando 

un incremento anual no prezo do 

mesmo de 3,115,68 € (IVE incluído), 

quedando fixado o canon, con 

efectos de xaneiro de 2019, na 

cantidade de douscentos sesenta e 

dous mil setecentos cincuenta e cinco 

euros con corenta e un céntimos 

(262.755,41 €) imputable á 

aplicación orzamentaria 

31.1629/227.16. 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o  

gasto de 240.859,13 € para ao 

exercicio 2019 (xaneiro-novembro) 

imputable á aplicación orzamentaria 

31.1629/227.16 

 

Terceiro.- Autorizar e dispoñer o 

gasto plurianual de 21.896,28 (IVE e 

IPC incluídos) para o ano 2020 

(decembro 2019) á aplicación 

orzamentaria 31.1629/227.16   

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: 

 

Primero.-  Autorizar la revisión del 

precio del contrato suscrito con 

UTE   BABCOCK  KOMMUNAL  

MBH Y TÉCNICAS  

AMBIENTALES TECMED, SA (CIF  

U81908675)  relativo a los costes de 

explotación de los 4 puntos limpios, 

y aplicar el índice de 1,2% 

correspondiente a la variación del 

IPC durante el período 

comprendido entre diciembre de 

2018 y diciembre de 2019, 

resultando un incremento anual en 

el precio del mismo de 3,115,68 € 

(IVA incluido), quedando fijado el 

canon, con efectos de enero de 

2019, en la cantidad de doscientos 

sesenta y dos mil setecientos 

cincuenta y cinco euros con 

cuarenta y un céntimos (262.755,41 

€) imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.1629/227.16. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el  

gasto de 240.859,13 € para al 

ejercicio 2019 (enero-noviembre) 

imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.1629/227.16 

 

Tercero.- Autorizar y disponer el 

gasto plurianual de 21.896,28 (IVA 

e IPC incluidos) para el año 2020 

(diciembre 2019) a la aplicación 

presupuestaria 31.1629/227.16   
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O gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no exercicio 2020. 

 

 

FORA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátanse seguidamente 

outros asuntos que non figuran na 

orde do día: 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

83.-  Toma de coñecemento das 

licenzas outorgadas entre o 19 de 

febreiro e o 4 de marzo de 2019, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno local do 30 de xuño de 

2017. 

 

O tenente de alcalde de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible,                 

don Xiao Varela Gómez, dá                    

conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 19.02.2019 e o 

04.03.2019: 

 

 

No período comprendido entreo o 19 

de febreiro e o 4 de marzo de 2019, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

 

 licenzas urbanísticas:               32 

 

 obras en réxime de   

comunicado:                            94 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el ejercicio 2020. 

 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por 

unanimidad, son tratados otros 

asuntos no incluidos en el orden del 

día: 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

83.- Toma de  conocimiento de las 

licencias otorgadas entre el 19 de 

febrero y el 4 de marzo de 2019, en 

virtud de la delegación de la Junta 

de Gobierno local de 30 de junio de 

2017. 

 

El teniente de alcalde de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible, 

don Xiao Varela Gómez, da  cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 19.02.2019 y 

el 04.03.2019: 

 

 

En el período comprendido entre el 

19 de febrero y el 4 de marzo de 

2019, se resolvieron los siguientes 

expedientes: 

 

 licencias urbanísticas:                32 

 

 obras en régimen de   

   comunicado:                               94 
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 exercicio de  

actividades en  

réxime de  

comunicación previa:              45 

 

 exercicio de  

actividades en  

réxime de  

declaración responsable:         42 

 

 outros expedientes: 

 

o Denegacións:                                5 

o Ampliación prazo execución:       2 

o Autorización proxecto de 

execución:                                    8 

o Desistencia:                                 7 

o Renuncia                                      2 

o Recurso de reposición:                2 

o Primeira ocupación:                     1 

 

TOTAL                                        240 

 

 

 

 ejercicio de  

   actividades en  

   régimen de  

   comunicación previa:                 45 

 

 ejercicio de  

  actividades en  

  régimen de  

  declaración responsable:             42 

 

 otros expedientes: 

 

o Denegaciones:                             5 

o Ampliación plazo ejecución:       2 

o Autorización proyecto de 

ejecución:                                   8 

o Desistimiento:                             7 

o Renuncia                                     2 

o Recurso de reposición:               2 

o Primera ocupación:                  1 

 

TOTAL                                        240 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/3101 
Licenza para reformar as vivendas D da 

8ª e 9ª planta do edificio 

Avenida Pedro Barrié de 

la Maza 35 
Conceder  

2. 2017/3434 

Licenza para a execución de obras de 

remodelación das instalacións, de 

iluminación e climatización en edificio 

R/Archer Milton 
Huntington s/n 

Conceder 

3. 2018/2021 
Licenza para a execución de obras de 

rehabilitación de cuberta en inmoble 
R/Notariado 5 Conceder  

4. 2018/3226 

Licenza para a execución de obras de 

acondicionamento de local para uso 
comercial sito na planta baixa do 

edificio 

R/San Roque 18 Conceder  

5. 2019/103 

Licenza para a execución de obras para 
mellora da accesibilidade dun local 

consistentes na instalación dun aseo 

adaptado e unha rampla de acceso en 
planta baixa 

Praza Humor 1 Conceder  

6. 2018/2642 
Licenza para reformar o portal e instalar 
un ascensor no edificio 

R/Rafael Dieste 4 Conceder  

7. 2018/1977 

Licenza para a execución de obras de 
rehabilitación de vivenda existente e 

construcción de piscina 

R/Valle Inclán 2 Conceder  

8. 2018/3353 

Licenza para a execución de obras de 
reparación, selado de fisuras e pintado 

das fachadas do patio interior de luces e 

substitución de caleiro en inmoble 

R/Real 33 Conceder  

9. 2018/3370 
Licenza para a execución de obras de 

reparación, selado de fisuras e pintado 
R/Capitán Troncoso 24 Conceder  
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da fachada no inmoble 

10. 2017/1240 
Licenza para a execución de obras de 

reforma interior completa de vivenda 
R/Cordelería 30 Conceder  

11. 2017/1354 

Licenza para a execución de obras de 

substitución de carpinterías en planta 

baixa do edificio 

R/San Nicolás 11 Conceder  

12. 2018/3045 
Licenza para a execución de obras de 

rehabilitación de cuberta en inmoble 
R/Herrerías 22 Conceder  

13. 2017/3029 

Licenza para a execución de obras de 

reforma interior de cociña e baño en 
inmoble 

R/Sinfónica de Galicia 17 Conceder  

14. 2018/2232 

Licenza para obras de reparación de 

gretas, limpeza e pintado de fachada en 
planta baixa así como instalación contra 

incendios en inmoble 

R/Orzán 39 Conceder  

15. 2018/3014 

Licenza para a execución de obras de 

cambio de uso de almacén a oficina en 

baixo de edificio 

Avenida Arteixo 139 Conceder  

16. 2018/3079 

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 cambio de uso de oficinas a 

vivendas no inmoble 

R/Torreiro 28 Conceder 

17. 2018/3293 

Licenza para a execución de obras de 

reparación e pintado das fachadas do 

patio de luces en inmoble 

R/Damas 18 Conceder  

18. 2018/1398 

Licenza para a execución de obras de 

reforma de local para destinalo a uso de 

centro de fisioterapia e gimnasio en 
inmoble 

R/Federico Tapia 33 Conceder  

19. 2019/344 

Licenza para a execución de obras de 

reparación de teito dun local sen afectar 

á fachada  

R/Orillamar 14 Conceder  

20. 2018/1910 

Licenza para a execución de obras de 
rehabilitación de fachadas e a cuberta 

do inmoble 

Avenida Fisterra 16 Conceder  

21. 2017/2996 
Licenza para construír unha piscina en 

solar 
R/Grande Cobián 12 Conceder  

22. 2018/2125 

Licenza para a execución de obras de 

instalación de almacén prefabricado 
anexo a estación de servizo 

R/Gregorio Hernández 12-

13 
Conceder  

23. 2018/2405 

Licenza para a execución de obras de 

reforma e ampliación de local 

colindante a local de hostalería  

Avenida Gran Canaria 24 Conceder  

24. 2018/2452 

Licenza para a execución de obras de 

cambio da carpintería exterior en 

inmoble 

R/Alfredo Vicenti 18 Conceder  

25. 2018/1994 

Licenza para a execución de obras de 
rehabilitación de cuberta en vivenda 

unifamiliar 

R/Igrexa de Elviña 3 conceder 

26. 2018/1807 

Licenza para a execución de obras de 
mantemento de fachada en local 

comercial 

R/Fonseca 7 Conceder 

27. 2018/1299 

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 isntalar un 
ascensor no edificio 

R/Alfonso IX, 1 Conceder  

28. 2017/2766 
Licenza para reformar, reestruturar e 
ampliar unha vivenda unifamiliar 

Praza Campo de Artillería 
26 

Conceder  
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29. 2018/2719 

Licenza para a execución de obras de 

cambio de abrazadeiras de baixantes, 
acondicionamento do revestimento de 

fachada traseira e reparación de 

recrecidos de solados de plantas de 
garaxe en inmoble 

R/Juan Sebastián Elcano 

1-7 
Conceder  

30. 2018/3258 
Licenza para a execución de obras de 
reforma interior de vivenda en inmoble 

R/Pondal 6 Conceder 

31. 2018/3205 

Licenza para execución de obras de 
acondicionamento de vivenda en 

inmoble 

R/Historiador Vedía 8 Conceder  

32. 2018/3139 

Licenza para a execución de obras de 

lavado de fachada, reparación de gretas, 
caleiros e galerías en inmoble 

Praza General Azcárraga 

10 
Conceder  

33. 2017/3375 

Inadmitir o recurso de reposición 

interposto contra resolución de 
28/09/2018 do tenente de alcalde da 

Área na que se denega a licenza para a  

execución de obras de reforma para 
cambio de uso de local a vivenda en 

entreplanta do edificio 

R/Alcalde Suárez Ferrín 4 
Recurso de 

reposición 

34. 2018/151 

Estimar a solicitude para ampliación de 

prazo de execución de obras para 

reformar o edificio e instalar un 
ascensor 

R/Nueva Travesía de 

Buenavista 11 

Ampliación prazo 

de execución 

35. 2018/40 
Autorizar proxecto de execución de 

vivenda unifamiliar 
Avenida Mallos 12 

Autorización 
proxecto de 

execución 

36. 2018/3378 
Conceder licenza de primeira ocupación 

de edificio 
R/Orzán 128 1ª ocupación 

37. 2017/1310 

Autorizar o proxecto de execución de 

edificio para as instalación de proceso e 

lousa exterior para 6 depósitos de 
prerecheado 

R/José María Rivera 

Corral 6 

Autorización 
proxecto de 

execución 

38. 2017/2271 

Autorizar proxecto de execución de 

reforma de vivenda en edificio de 

vivendas plurifamiliar 

Praza de Lugo 1 

Autorización 

proxecto de 

execución 

39. 2017/2470 

Non autorizar o proxecto de execución 

de reforma de portal e planta primeira 
en edificio plurifamiliar e iniciar a 

declaración de ineficacia da licenza 
concedida 

R/Ángel Rebollo 28 
Non autorización de 

proxecto de 

execución 

40. 2018/73 

Autorizar o proxecto de execución de 

reforma do edificio existente para 

instalar un ascensor e mellorar as 
condicións de habitabilidade 

R/Gil Vicente 6 
Autorización 
proxecto de 

execución 

41. 2018/396 
Autorizar o proxecto de execución de 

reforma da fachada do hotel 
Ronda de Outeiro 99-A 

Autorización 

proxecto de 
execución 

42. 2017/2136 

Estimar solicitude de concesión de 

prórroga para ampliación de prazo de 

execución de obras de reparación de 
terraza en inmoble 

R/Jerónimo Vázquez 

Franco 6 

Ampliación prazo 

de execución 

43. 2015/1203 
Aceptar a renuncia á licenza para obras 
de reparación de cuberta en inmoble 

Avenida Buenos Aires 11 Renuncia 

44. 2018/1489 

Declarar a desistencia da solicitude de 

licenza para obras de mellora dos 

recintos das escaleiras do Pazo 
Provincial da Coruña 

Avenida Porto 2 Desistencia 

45. 2018/2695 

Declarar a desistencia da solicitude de 

licenza de obras para rehabilitación de 

patio de luces e medianeiras de edficio 

R/San Pedro de Mezonzo 
13 

Desistencia 

46. 2018/2569 

Denegar a licenza solicitada para a 

execución de obras de conservación de 

fachada de edificio 

R/Orzán 137 Denegación 
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47. 2017/2040 

Desestimar as alegacións presentadas e 

denegar licenza para reformar a cuberta 
do edificio 

Avenida Ferrocarril 13 Denegación 

48. 2018/1724 

Denegar a solicitude de licenza para 

obras de reparación de baixante de 

edificio 

Paseo del Parrote 14 Denegación 

49. 2018/285 

Declarar desistida do procedemento 

para obter licenza de legalización de 

instalación de sistema de extracción en 
inmoble 

R/Asturias 2 Desistencia 

50. 2018/753 

Declarar a desistencia da solicitude de 

licenza para obras de restauración da 

envolvente dunha edificiación 
plurifamiliar 

R/Curtis 4 Desistencia 

51. 2016/2682 

Denegar licenza para a execución das 

obras de cambio de uso de local 
comercial a vivenda en inmoble 

Praza Cortaduría 3 Denegación 

52. 2018/1529 

Declarar desistido do procedemente 

para obter licenza para obras de reforma 

de cociña e baño en inmoble 

R/Franja 2 Desistencia 

53. 2017/1255 

Declarar desistido do procedemento 

para obter licenza para obras de reforma 

interior de local 

R/San Andrés 31 Desistencia 

54. 2015/2405 

Aceptar a renuncia á licenza para obras 
de instalación de ascensor e mellora da 

accesibilidade en inmoble 

R/Alfonso VII 2 Renuncia 

55. 2017/1357 

Desestimar o recurso de reposición 
presentado contra resolución do director 

da Área polo que se denegou a licencia 

para reforma de local para destinalo a 
restaurante 

Rúa Nueva 15 

Desestimación 

recurso de 

reposición 

56. 2017/1154 

Declarar desistida do procedemento 

para obter licenza para obras de 
reparación da fachada e substitución de 

material de acabado en inmoble 

R/Rafael Bárez Vázquez 
26 

Desistencia 

57. 2018/393 
Autorizar o proxecto de execución de 

edificio 

R/Marqués de Amboage 

14 

Autorización 

proxecto de 
execución 

58. 2018/2105 

Autorizar o proxecto de execución para 

mellorar a accesibilidade ao ascensor e 
portal a cota 0 en inmoble 

R/Naturalista Víctor 

López Seoane 4 

Autorización 

proxecto de 
execución 

59. 2018/1924 

Desestimar as alegacións presentadas e 

denegar a licenza de obras para peche 

de terraza exterior en inmoble 

R/Juan Neira 2 Denegación  

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e tres 

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 

cuarenta y tres 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. 
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