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SESIÓN ORDINARIA DA                

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA UN DE AGOSTO DE 

DOUS MIL DEZANOVE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a 1 de agosto 

de dous mil dezanove. Baixo a 

Presidencia da excelentísima señora 

alcaldesa dona Inés Rey García e 

coa asistencia dos tenentes e tenentas 

de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández, dona 

María Esther Dolores Fontán Prado 

e dona Eva Martínez Acón, así 

como dos concelleiros e concelleiras 

don José Manuel Lage Tuñas, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada, don 

Jesús Javier Celemín Santos e dona 

Diana María Sobral Cabanas, 

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 ao concelleiro secretario e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral e don Francisco 

Javier Mato Fariña, letrado do Servizo 

de Asesoría Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén o concelleiro e as 

concelleiras da oposición don Antonio 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA UNO DE AGOSTO DE 

DOS MIL DIECINUEVE 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 1 de 

agosto de dos mil diecinueve. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima 

señora alcaldesa doña Inés Rey 

García y con la asistencia de los 

tenientes y tenientas de alcaldesa 

don Juan Ignacio Borrego Vázquez, 

doña Eudoxia María Neira 

Fernández, doña María Esther 

Dolores Fontán Prado y doña Eva 

Martínez Acón, así como de los 

concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos y doña Diana 

María Sobral Cabanas, 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 al concejal secretario y a la 

Junta de Gobierno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor general y don Francisco 

Javier Mato Fariña, letrado del 

Servicio de Asesoría Jurídica, en 

funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario 

de la Junta  de Gobierno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada.  

 

Asisten también el concejal y las 

concejalas de la oposición don 
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Deus Álvarez (PP), dona María García 

Gómez (MA), dona Avia Veira 

González (BNG) e dona Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Ás nove horas e trinta e catro minutos 

a Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

277.-Toma de coñecemento da 

renuncia  da directora da Asesoría 

Xurídica, Marta García Pérez 

 

 

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.-Tomar coñecemento e 

aceptar a renuncia ao cargo de 

directora da Asesoría Xurídica 

Municipal de dona Marta García 

Pérez, agradecéndolle os servizos 

prestados. 

 

Segundo.-Dar conta ao Pleno, para os 

efectos do artigo 132 do  Regulamento 

Orgánico Municipal, en relación co 

art. 130.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime local. 

 

 

Terceiro.-Notificar o presente acordo 

Antonio Deus Álvarez (PP), doña 

María  García Gómez (MA), doña 

Avia Veira  González (BNG) y doña 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

Siendo las nueve horas y treinta y 

cuatro minutos la Presidencia 

declara abierta la sesión y pasa a 

tratar los siguientes asuntos incluidos 

en el orden del día. 

 

ALCALDÍA 

 

277.-Toma de conocimiento de la 

renuncia de la directora de Asesoría 

Jurídica Municipal, Marta García 

Pérez 

 

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.-Tomar conocimiento y 

aceptar la renuncia al cargo de 

directora de la Asesoría Jurídica 

Municipal de doña Marta García 

Pérez, agradeciéndole los servicios 

prestados. 

 

Segundo.-Dar cuenta al Pleno, a los 

efectos del artículo 132 del  

Reglamento Orgánico Municipal, en 

relación con el art. 130.3 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las bases del régimen local. 

 

Tercero.-Notificar el presente 
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a todas as concellarías delegadas, 

órganos directivos e xefaturas dos 

servizos municipais. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Contratación 

 

278.-Dar cumprimento á resolución 

do Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública da 

Comunidade Autónoma de Galicia 

no referente aos recursos 

acumulados (110, 113 e 120/2019) no 

expediente para a contratación do 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para a 

contratación do servizo de 

mantemento de mercados 

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 

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. Anular o acordo de 

adxudicación do procedemento aberto 

con varios criterios de valoración para 

a contratación do servizo de 

mantemento de mercados municipais a 

favor de Ferrovial Servicios S.A., 

aprobado pola Xunta de Goberno 

Local o 5 de abril de 2019. 

 

 

acuerdo a todas las concejalías 

delegadas, órganos directivos y 

jefaturas de los servicios 

municipales. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Contratación 

 

278.-Dar cumplimiento a la 

resolución del Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de la Comunidad Autónoma 

de Galicia en lo referente a los 

recursos acumulados (110, 113 y 

120/2019) en el expediente para la 

contratación del procedimiento 

abierto con varios criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de mantenimiento de 

mercados 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 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. Anular el acuerdo de 

adjudicación del procedimiento 

abierto con varios criterios de 

valoración para la contratación del 

servicio de mantenimiento de 

mercados municipales a favor de 

Ferrovial Servicios S.A., aprobado 

por la Junta de Gobierno Local el 5 

de abril de 2019. 
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Segundo.- Anular saldo a favor de 

Ferrovial Servizos, SA. por importe de 

251.486,25 € (exercicio 2019), de 

402.349,20 € (exercicios 2020 e 2021) 

e de 150.880,95 € (exercicio 2022) na 

aplicación 60.4312.227.99 do 

Orzamento Municipal. 

 

Terceiro. Retrotraer o expediente ao 

momento da exclusión do 

procedemento de Ángel Roade, SL., 

Clece, SA. e Moncobra SA., de acordo 

coa resolución núm. 119/2019 do 

TACGAL, estimatoria parcialmente 

do recurso interposto.  

 

Cuarto. Acordar a exclusión deste 

procedemento de Ángel Roade, SL., 

Clece, SA. e Moncobra SA. de acordo 

coa proposta da Mesa de Contratación 

de data 6 de xuño de 2019, por non 

considerarse adecuadas as 

xustificacións presentadas sobre as 

baixas desproporcionadas en que 

incorrían as súas ofertas económicas, 

tal e como consta xustificado nos 

informes emitidos polos Servizos 

Técnicos Municipais e aprobados pola 

Mesa de Contratación  

 

 

Quinto. Conservar a resolución do 27 

de febreiro de 2019, que aproba a 

clasificación das ofertas,  así como o 

requirimento da documentación 

preceptiva previa á adxudicación, 

dado que a mesma consta presentada 

por Ferrovial Servizos S.A., e dar por 

válida a mesma.  

 

 

Sexto. Adxudicar este procedemento a 

Ferrovial Servicios S.A. (A-

80.241.789) previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade 

coa proposta da Mesa de Contratación, 

por ser a súa proposición a máis 

Segundo.- Anular saldo a favor de 

Ferrovial Servicios, SA. por importe 

de 251.486,25 € (ejercicio 2019), de 

402.349,20 € (ejercicios 2020 y 2021) 

y de 150.880,95 € (ejercicio 2022) en 

la aplicación 60.4312.227.99 del 

Presupuesto Municipal. 

 

Tercero. Retrotraer el expediente al 

momento de la exclusión del 

procedimiento de Ángel Roade, SL., 

Clece, SA. y Moncobra SA., de 

acuerdo con la resolución núm. 

119/2019 del TACGAL, estimatoria 

parcialmente del recurso interpuesto.  

 

Cuarto. Acordar la exclusión de este 

procedimiento de Ángel Roade, SL., 

Clece, SA. y Moncobra SA. de 

acuerdo con la propuesta de la Mesa 

de Contratación de fecha 6 de junio 

de 2019, por no considerarse 

adecuadas las justificaciones 

presentadas sobre las bajas 

desproporcionadas en que incurrían 

sus ofertas económicas,  tal y como 

consta justificado en  los informes 

emitidos por los Servicios Técnicos 

Municipales y aprobados por la Mesa 

de Contratación  

 

Quinto. Conservar la resolución de 

27 de febrero de 2019, que aprueba 

la clasificación de las ofertas,  así 

como el requerimiento de la 

documentación preceptiva previa a la 

adjudicación, dado que la misma 

consta presentada por Ferrovial 

Servicios S.A., y dar por válida la 

misma.  

 

Sexto. Adjudicar este procedimiento a 

Ferrovial Servicios S.A. (A-

80.241.789) previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su proposición 
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vantaxosa en aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores da 

contratación. O contrato someterase ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo máximo estimado do 

contrato é de catrocentos dous mil 

trescentos corenta e nove euros con 

vinte céntimos anuais (402.349,20 €) 

(IVE incluído), pagaderos na forma 

establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo 

á aplicación 60.4312.227.99 do 

Orzamento Municipal. O prezo do 

contrato distribúese nunha 

compoñente fixa de 291.271,20 € e 

outra variable por importe de 

111.078,00 €. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2019 é de 

100.587,30 € (IVE incluído), para os 

exercicios 2020 e 2021 é de 

402.349,20 € (IVE incluído) e para o 

exercicio 2022 é de 301.761,90 € (IVE 

incluído). 

 

 

2ª. O contrato ten a duración de tres 

anos, prorrogables por dous anos 

máis, contados  a partir do día 

seguinte á formalización,  a non ser 

que no mesmo se dispoña outra data 

de inicio. Desígnase como responsable 

da execución do contrato, que 

resolverá as incidencias que xurdan na 

execución, ao Xefe de Sección de 

Mercados Rubén Boullón Agrafojo. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e técnicas 

reguladores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición e non poderá formalizarse 

ata que transcorran 15 días hábiles 

seguintes á remisión das notificacións 

la más ventajosa en aplicación de los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación. El 

contrato se someterá a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio máximo estimado del 

contrato es de cuatrocientos dos mil 

trescientos cuarenta y nueve euros 

con veinte céntimos anuales 

(402.349,20 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida en 

el pliego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la 

aplicación 60.4312.227.99 del 

Presupuesto Municipal. El precio del 

contrato se distribuye en una 

componente fija de 291.271,20 € y 

otra variable por importe de 

111.078,00 €. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2019 es de 

100.587,30 € (IVA incluido), para los 

ejercicios 2020 y 2021 es de 

402.349,20 € (IVA incluido) y para el 

ejercicio 2022 es de 301.761,90 € 

(IVA incluido). 

 

2ª. El contrato tiene la duración de 

tres años, prorrogables por dos años 

más, contados  a partir del día 

siguiente a la formalización,  a no ser 

que en el mismo se disponga otra 

fecha de inicio. Se designa como 

responsable de la ejecución del 

contrato, que resolverá las 

incidencias que surjan en la 

ejecución, al Jefe de Sección de 

Mercados Rubén Boullón Agrafojo. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y 

técnicas reguladores de la licitación 

y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y no 

podrá formalizarse hasta que 

transcurran 15 días hábiles 
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de adxudicación. 

 

 

279.-Autorización do gasto e 

aprobación dos pregos para a 

contratación do servizo de 

mantemento biolóxico e veterinario 

do Aquarium Finisterrae 

 

 

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 

697.754,79 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a contratación do 

servizo de mantemento biolóxico e 

veterinario do Aquarium Finisterrae, 

gasto imputable á aplicación 

50.3331.227.99 do Orzamento 

Municipal en vigor, cun prazo de 

duración de tres anos prorrogables por 

dous anos máis. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2019 é de 

116.292,46 €, para os exercicios 2020 

e 2021 é de 697.754,79 €, 

respectivamente, e para o exercicio 

2022 é de 581.462,33 €, en todos os 

casos IVE incluído. 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

siguientes a la remisión de las 

notificaciones de adjudicación. 

 

279.-Autorización del gasto y 

aprobación de los pliegos para la 

contratación del servicio de 

mantenimiento biológico y 

veterinario del Aquarium 

Finisterrae 

 

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 

697.754,79 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la contratación 

del servicio de mantenimiento 

biológico y veterinario del Aquarium 

Finisterrae, gasto imputable a la 

aplicación 50.3331.227.99 del 

Presupuesto Municipal en vigor, con 

un plazo de duración de tres años 

prorrogables por dos años más. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2019 es de 116.292,46 €, 

para los ejercicios 2020 y 2021 es de 

697.754,79 €, respectivamente, y 

para el ejercicio 2022 es de 

581.462,33 €, en todos los casos IVA 

incluido. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 
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previsto nos artigos 156, 157 e 158 da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público pola que se 

transpoñen 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 para o 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. 

 

IGUALDADE, BENESTAR 

SOCIAL E PARTICIPACIÓN 

 

Fundación EMALCSA 

 

280.-Autorización e concesión 

dunha subvención á Fundación 

Emalcsa e aprobación da sinatura 

dun convenio de colaboración con 

esta coa finalidade de contribuír cos 

gastos ordinarios da entidade 

 

 

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 e conceder a 

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 transponen 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 al efecto los pliegos 

de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACIÓN 

 

Fundación EMALCSA 

 

280.-Autorización y concesión de 

una subvención a la Fundación 

Emalcsa y aprobación de la firma de 

un convenio de colaboración con la 

misma con la finalidad de contribuir 

con los gastos ordinarios de la 

entidad 

 

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 y conceder a  
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FUNDACION EMALCSA (CIF 

G70323688) (REF. 702019005-

C.Nom.F.EMALCSA) unha 

subvención destinada á realización da 

actividade de “GASTOS 

ORDINARIOS FUNDACION 

EMALCSA”, por importe de 

150.000,00, gasto imputable á 

aplicación 70.231.48033 do 

Orzamento Municipal en vigor, que se 

fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar do 

Concello da Coruña.  

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración, segundo a 

proposta que figura no expediente, 

entre o Concello da Coruña e 

FUNDACION EMALCSA, para o 

período comprendido entre o 1 de 

xaneiro e o 31 de decembro de 2019, 

co fin de contribuír ao financiamento 

das actividades citadas no apartado 

anterior. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

281.-Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

15 e o 26 de xullo de 2019, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno local de 28 de xuño de 

2019 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, don                            

Juan Manuel Díaz Villoslada, dá conta 

FUNDACION  EMALCSA (CIF  

G70323688) (REF. 702019005- C. 

Nom. F. EMALCSA) una subvención 

destinada a la realización de la 

actividad de “GASTOS COMUNES  

FUNDACION  EMALCSA”, por 

importe de 150.000,00, gasto 

imputable a la aplicación 

70.231.48033 del Presupuesto 

Municipal en vigor, que se hará 

efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, general 

de subvenciones y en la Ordenanza 

general de subvenciones del Área de 

Bienestar del Ayuntamiento de A 

Coruña.  

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio de colaboración, según la 

propuesta que figura en el 

expediente, entre el Ayuntamiento de 

A Coruña y  FUNDACION  

EMALCSA, para el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 2019, con el fin 

de contribuir a la financiación de las 

actividades citadas en el apartado 

anterior. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y  

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

281.-Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 15 y el 26 de julio 

de 2019, en virtud de la delegación 

de la Junta de Gobierno local de 28 

de junio de 2019 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, don                            

Juan Manuel Díaz  Villoslada, da 



- 9 - 

 

a Xunta de Goberno Local das                    

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 15.7.2019 e o 

26.7.2019 

 

No período comprendido entre o 15 e 

o 26 de xullo de 2019, resolvéronse os 

seguintes expedientes:  

 

 

-Licenzas urbanísticas:                   28 

 

-Obras en réxime de   

comunicado:                                 100 

 

-Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:                     44 

 

-Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:                28 

 

-Outros expedientes: 

 

Desistencias:                                    2 

 

Ampliacións prazo execución:         6 

 

Primeira ocupación:                         1 

 

 

TOTAL:                                        209 

 

 

Expedientes de Licenzas: 

cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas en el 

período comprendido entre el 

15.7.2019 y el 26.7.2019 

 

En el período comprendido entre el 

15 y el 26 de julio de 2019, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

-Licencias urbanísticas:                  28 

 

-Obras en régimen  

de comunicado:                             100 

 

-Ejercicio de actividades 

en régimen de comunicación 

previa:                                             44 

 

-Ejercicio de actividades  

en régimen de declaración  

responsable:                                    28 

 

-Otros expedientes: 

 

Desistimientos:                                  2 

 

Ampliaciones plazo ejecución:          6 

 

Primera ocupación:                          1 

 

 

TOTAL:                                         209 

 

 

Expedientes de Licencias: 

 

 

Nº Nº EXPTE. DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/526 Licenza para construír unha piscina 

nun soar 
r/Manantial 4 conceder 

2. 2018/2544 Licenza para abrir dúas portas 

seccionais na fachada da planta 

baixa do edificio 

r/Simón Bolívar 33H conceder 

3. 2018/2883 Licenza para a execución de obras 

para a reforma dun local composto 

de planta soto, planta baixa e 

Avenida Calvo Sotelo 17 conceder 
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entreplanta para destinalo a clínica 

sanitaria 

4. 2019/822 Licenza para rehabilitar a cuberta e a 

fachada do edificio 
r/San Pablo 4 conceder 

5. 2019/343 Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

instalar un ascensor no edificio 

r/Oriente 16 conceder 

6. 2018/2680 Licenza para a execución de obras 

de substitución de cuberta en 

inmoble 

r/Amargura 13 conceder 

7. 2018/335 Licenza para a execución de obras 

de retirada de valo publicitario en 

inmoble 
Rúa Nova 2 conceder 

8. 2019/1196 Licenza urbanística para a execución 

de obras de reforma de local 

comercial en planta baixa destinado 

a escola infantil 

r/Ferrer esq. r/Dabán 18 conceder 

9. 2019/748 Licenza para a execución de obras 

de reforma de baño e cociña en 

inmoble 

r/Médico Durán 8 conceder 

10. 2017/2018 Licenza para construír unha vivenda 

unifamiliar  
r/Helsinki s/n conceder 

11. 2019/22 Licenza para reformar o local da 

planta baixa do edificio 
r/Doctor Ferrant 3 conceder 

12. 2018/551 Licenza para modificar a fachada do 

edificio r/Río de Quintas 15 conceder 

13. 2019/610 Licenza para executar obras de 

acondicionamento e legalizar 

actuacións executadas no edificio 

r/Durán Loriga 16 conceder 

14. 2018/2637 Licenza para reparar e illar a fachada 

do edificio 
R/Alfredo Vicenti 13 conceder 

15. 2018/1864 Licenza para reformar as plantas 

soto, baixa e primeira do edificio 
r/Fernando González 6 conceder 

16. 2018/2917 Licenza para a execución de obras 

de reparación de fachadas en 

inmoble 

Praza Maestro Mateo 6 conceder 

17. 2019/168 Licenza para a execución de obras 

de reforma de local en inmoble 
Avenida Fernández Latorre 

5 
conceder 

18. 2019/1140 Licenza para a execución de obras 

de reforma dun cuarto de baño 

dunha vivenda  

r/Historiador Vedia 7 conceder 

19. 2018/1046 Licenza para a execución de obras 

para rehabilitar cuberta de fachada 

posterior en inmoble 

r/San Andrés 69-71 conceder 

20. 2017/2114 Licenza para a execución de obras 

de reforma de local para oficina de 

consultoría en inmoble 

Cantón Grande 4 conceder 

21. 2018/3203 Licenza para a execución de obras 

de reforma de cuberta de vivenda 

unifamiliar en inmoble 

r/Valle Inclán 27 conceder 

22. 2018/2305 Licenza para a execución de obras 

de reparación de cuberta en inmoble 
Praza de Lugo 21 conceder 

23. 2019/304 Licenza para reformar unha vivenda 

do edificio 
Costa de San Agustín 4 conceder 

24. 2018/3382 Licenza para reformar unha vivenda 

do edificio 
r/Menéndez Pelayo 20 conceder 
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25. 2018/1952 Licenza para reformar dous locais da 

planta baixa do edificio 

 

Rolda de Outeiro 56 conceder 

26. 2018/2732 Licenza para a execución de obras 

de substitución de desaugadoiros en 

patio interior de inmoble 

 

r/Bailén 4, 6, 8, 10, 12 e 14 conceder 

27. 2018/3119 Licenza para a execución de obras 

de cambio de carpintería exterior en 

inmoble 

 

r/Ramón y Cajal 1 conceder 

28. 2018/1891 Licenza para a execución de obras 

de levantado da estrutura da cuberta 

e cubrición para a súa reposición en 

inmoble 

r/San Agustín 3-5 conceder 

 

OUTROS EXPEDIENTES 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/669 Estimar a solicitude de ampliación 

de prazo de execución das obras 

de reparación estrutural dunha 

viga e forxado do soto en inmoble 

 

Rolda Outeiro 6 ampliación prazo 

execución 

2. 2017/1260 Estimar a solicitude de ampliación 

de prazo de execución de obras de 

instalación dun ascensor en 

inmoble 

r/Historiador Vedía 20 ampliación prazo 

execución 

3. 2018/1120 Estimar a solicitude para 

ampliación de prazo de execución 

de obras de reforma de fachadas 

co sistema SATE no edificio 

Avenida Concordia 18 ampliación prazo 

execución 

4. 2018/2498 Aceptar a desistencia da 

comunicación previa para cambio 

de carpintería exterior en inmoble 

Rolda de Outeiro 62 desistencia 

5. 2018/229 Estimar a solicitude para 

ampliación de prazo de execución 

de obras para substituír os 

ascensores e reformar o edificio 

para baixar a cota 0 o embarque ao 

ascensor desde o portal 

 

Avenida Exército 27 ampliación prazo 

execución 

6. 2018/145 Estimar a solicitude para 

ampliación de prazo de execución 

das obras de reforma de edificio e 

dispoñer o acceso ao ascensor 

  

Avenida Concordia 201 ampliación prazo 

execución 

7. 2018/1376 Declarar desistida da tramitación 

de licenza para a execución de 

obras de reparación e pintado de 

galería de madeira en inmoble 

 

r/ Franxa 29 desistencia 

8. 2017/811 Estimar a solicitude de ampliación 

de prazo de execución de obras de 

instalación dun ascensor en 

inmoble 

Avenida Fernández 

Latorre 20 

ampliación prazo 

execución 

9. 2019/1845 Licenza para a primeira ocupación 

do edificio 

 

Parcela Z-14.1 Parque 

Ofimático 

primeira ocupación 
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282.-Acordar a concesión demanial 

directa e gratuíta da parcela 45 de 

dominio público municipal no 

ámbito do Sector 6 Parque de Eirís 

á Asociación de Dano Cerebral 

Adquirido da Coruña (ADACECO) 

para destinalo a centro de 

rehabilitación integral 

 

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.- Acordar a concesión 

demanial directa e gratuíta da parcela 

45 de dominio público municipal no 

ámbito do Sector 6 “Parque de Eirís” á 

Asociación de Dano Cerebral 

Adquirido da Coruña (ADACECO) 

con CIF:G15780166, ao abeiro do 

disposto no artigo 93.1 da Lei 

33/2003, de patrimonio das 

Administracións Públicas para o seu 

destino a Centro de Rehabilitación 

Integral para doentes afectados de 

dano cerebral adquirido, co obxectivo 

de mellorar a súa calidade de vida e a 

da súa familia.  

 

 

Segundo.- Aprobar o prego de 

condicións que rexerá a citada 

concesión demanial, que son as 

seguintes: 

 

1ª Obxecto.- É obxecto da concesión o 

uso privativo da parcela 45 de 

 282.-Acordar la concesión demanial 

directa y gratuita de la parcela 45 de 

dominio público municipal en el 

ámbito del Sector 6 Parque de Eirís 

a la Asociación de  Daño Cerebral 

Adquirido de A Coruña 

(ADACECO) para destinarlo a 

centro de rehabilitación integral 

 

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.- Acordar la concesión 

demanial directa y gratuita de la 

parcela 45 de dominio público 

municipal en el ámbito del Sector 6 

“Parque de Eirís” a la Asociación de 

Daño Cerebral Adquirido de A 

Coruña (ADACECO) con 

CIF:G15780166, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 93.1 de la Ley 

33/2003, de patrimonio de las 

Administraciones Públicas para su 

destino a Centro de Rehabilitación 

Integral para pacientes afectados de 

daño cerebral adquirido, con el 

objetivo de mejorar su calidad de 

vida y la de su familia.  

 

Segundo.- Aprobar el pliego de 

condiciones que regirá la citada 

concesión demanial, que son las 

siguientes: 

 

1ª Objeto.- Es objeto de la concesión 

el uso privativo de la parcela 45 de 
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dominio público no ámbito do Sector 

6 “Parque de Eirís, para dedicala aos 

usos de equipamento de benestar 

social e asistencial e sanitario que 

constan na memoria presentada. 

 

 

A parcela e as edificacións a construír 

na mesma deberán ser destinadas 

exclusivamente para os fins de 

equipamento establecidos na 

concesión en razón da oferta que a 

entidade concesionaria formulou, con 

tan só as modificacións que, no seu 

caso, se lle autoricen polo Concello. 

 

 

O contrato concesional queda 

condicionado a que se implanten e 

manteñan durante o prazo da 

concesión os usos asistenciais que 

figuran nos estatutos da asociación e 

concretados na memoria presentada, 

constituíndo o incumprimento dos 

usos en condición resolutoria da 

concesión. 

 

 

En consecuencia, a concesión 

outórgase condicionada ao único fin 

de construír, a cargo do concesionario, 

as edificacións destinadas aos 

equipamentos asistenciais citados, e 

explotalos, pola súa propia conta e 

risco, durante o tempo de duración da 

concesión. 

 

2ª Natureza.- A natureza da relación 

que vinculará o Concello e á entidade 

concesionaria Asociación de Dano 

Cerebral Adquirido da Coruña, 

(ADACECO) con CIF:G15780166, 

será a propia dunha concesión 

administrativa de carácter demanial, 

de acordo coa regulación básica e de 

aplicación xeral contida na Lei 

33/2003, de patrimonio das 

dominio público en el ámbito del 

Sector 6 “Parque de Eirís, para 

dedicarla a los usos de equipamiento 

de bienestar social y asistencial y 

sanitario que constan en la memoria 

presentada. 

 

La parcela y las edificaciones a 

construir en la misma deberán ser 

destinadas exclusivamente a los fines 

de equipamiento establecidos en la 

concesión en razón de la oferta que 

la entidad concesionaria ha 

formulado, con tan solo las 

modificaciones que, en su caso, se le 

autoricen por el Ayuntamiento. 

 

El contrato concesional queda 

condicionado a que se implanten y 

mantengan durante el plazo de la 

concesión los usos asistenciales que 

figuran en los estatutos de la 

asociación y concretados en la 

memoria presentada, constituyendo el 

incumplimiento de los usos en 

condición resolutoria de la 

concesión. 

 

En consecuencia, la concesión se 

otorga condicionada al único fin de 

construir, a cargo del concesionario, 

las edificaciones destinadas a los 

equipamientos asistenciales citados, y 

explotarlos, por su propia cuenta y 

riesgo, durante el tiempo de duración 

de la concesión. 

 

2ª Naturaleza.- La naturaleza de la 

relación que vinculará al 

Ayuntamiento y a la entidad 

concesionaria Asociación de Daño 

Cerebral Adquirido de A Coruña, 

(ADACECO) con CIF:G15780166, 

será la propia de una concesión 

administrativa de carácter demanial, 

de acuerdo con la regulación básica 

y de aplicación general contenida en 
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Administracións Públicas, e polas 

disposicións que sexan de aplicación 

contidas no Decreto 1372/1986, polo 

que se aproba o Regulamento de bens 

das Entidades Locais.  

 

 

De acordo con iso, o adxudicatario é 

titular dun dereito real administrativo 

de concesión sobre o terreo e as 

construcións que sobre el constrúa, 

dereito susceptible de inscribirse no 

Rexistro da Propiedade. 

 

 

3ª Obras e instalacións que realizará o 

interesado.- O concesionario obrígase 

a construír na citada parcela un Centro 

de Rehabilitación Integral para 

doentes afectados de dano cerebral 

adquirido, co obxectivo de mellorar  a 

súa calidade de vida e a da súa 

familia.  

 

4ª Duración.- O prazo máximo de 

duración da concesión é de 75 anos, e 

comezará a contar desde a 

formalización do contrato, que debe 

realizarse dentro dos dous meses 

seguintes á notificación do acordo de 

concesión. 

 

5ª Canon.- Non se esixe canon 

concesional; non obstante, a 

revogación da declaración de utilidade 

pública da concesionaria facultará o 

Concello para modificar o carácter 

gratuíto da concesión. 

 

 

6ª Destino das construcións ao termo 

da concesión.- O Concello resérvase 

as seguintes opcións ao termo da 

concesión respecto das construcións 

que existan sobre a parcela: 

 

 

la Ley 33/2003, de patrimonio de las 

Administraciones Públicas, y por las 

disposiciones que sean de aplicación 

contenidas en el Decreto 1372/1986, 

por el que se aprueba el Reglamento 

de bienes de las Entidades Locales.  

 

De acuerdo con ello, el adjudicatario 

es titular de un derecho real 

administrativo de concesión sobre el 

terreno y las construcciones que 

sobre él construya, derecho 

susceptible de inscribirse en el 

Registro de la Propiedad. 

 

3ª Obras e instalaciones que ha de 

realizar el interesado.- El 

concesionario se obliga a construir 

en la citada parcela un Centro de 

Rehabilitación Integral para 

pacientes afectados de daño cerebral 

adquirido, con el objetivo de mejorar 

su calidad de vida y la de su familia.  

 

4ª Duración.- El plazo máximo de 

duración de la concesión es de 75 

años, y comenzará a contar desde la 

formalización del contrato, que debe 

realizarse dentro de los dos meses 

siguientes a la notificación del 

acuerdo de concesión. 

 

5ª Canon.- No se exige canon 

concesional; no obstante, la 

revocación de la declaración de 

utilidad pública de la concesionaria 

facultará al Ayuntamiento para 

modificar el carácter gratuito de la 

concesión. 

 

6ª Destino de las construcciones al 

término de la concesión.- El 

Ayuntamiento se reserva las 

siguientes opciones al término de la 

concesión respecto de las 

construcciones que existan sobre la 

parcela: 
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-Reversión das mesmas, a favor do 

Concello, en perfecto estado de 

conservación sen ter o concesionario 

dereito a indemnización. Para este 

efecto,  un ano antes da data na que 

deba concluír, o Concello, designará 

un interventor técnico que vixiará a 

conservación das instalacións e 

informará sobre as reposicións ou 

reparacións necesarias para manter as 

construcións nas condicións previstas. 

 

 

 

-Demolición das construcións a costa 

do interesado, procedendo, no caso de 

incumprimento polo concesionario, á 

execución a costa deste. 

 

 

7ª Obrigas da Administración.- O 

Concello contrae as obrigas que se 

deriven da concesión, que se 

formalizará, e, en concreto, as 

seguintes: 

 

 

-Poñer a disposición do concesionario 

o ben obxecto da concesión, 

entendéndose implícita esta obriga, así 

como a súa aceptación polo 

interesado, coa sinatura do contrato 

administrativo. 

 

-Outorgar o concesionario os permisos 

e autorizacións necesarios para a 

execución das obras e o seu uso, 

sempre que sexan conformes coa 

normativa vixente.  

 

8ª Obrigas do concesionario.-  

 

a) Destinar a parcela obxecto da 

concesión á construción do 

equipamento asistencial consistente 

nun Centro de Rehabilitación Integral. 

  

-Reversión de las mismas, a favor del 

Ayuntamiento, en perfecto estado de 

conservación sin tener el 

concesionario derecho a 

indemnización. A este efecto,  un año 

antes de la fecha en que deba 

concluir, el Ayuntamiento, designará 

un interventor técnico que vigilará la 

conservación de las instalaciones e 

informará sobre las reposiciones o 

reparaciones necesarias para 

mantener las construcciones en las 

condiciones previstas. 

 

-Demolición de las construcciones a 

costa del interesado, procediendo, en 

caso de incumplimiento por el 

concesionario, a la ejecución a costa 

de éste. 

  

7ª Obligaciones de la 

Administración.- El Ayuntamiento 

contrae las obligaciones que se 

deriven de la concesión, que se 

formalizará, y, en concreto, las 

siguientes: 

 

-Poner a disposición del 

concesionario el bien objeto de 

concesión, entendiéndose implícita 

esta obligación, así como su 

aceptación por el interesado, con la 

firma del contrato administrativo. 

 

-Otorgar al concesionario los 

permisos y autorizaciones necesarios 

para la ejecución de las obras y su 

uso, siempre que sean conformes con 

la normativa vigente.  

 

8ª Obligaciones del concesionario.-  

 

a) Destinar la parcela objeto de 

concesión a la construcción del 

equipamiento asistencial consistente 

en un Centro de Rehabilitación 

Integral.  
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b) Manter en bo estado a parcela 

obxecto da concesión e as 

construcións que sobre a mesma se 

constrúan. 

 

c) Destinar a construción 

exclusivamente á prestación das 

actividades propias e específicas 

previstas nos estatutos da asociación e 

recollidas na memoria presentada.  

 

 

d) Solicitar a correspondente licenza 

para as obras e exercicio de 

actividades que vaian a construír e 

desenvolver na parcela obxecto da 

concesión. 

 

e) Satisfacer o imposto sobre bens 

inmobles e os demais tributos de 

carácter real esixidos polo Estado, a 

Comunidade Autónoma, a Provincia 

ou o Municipio, que graven o valor do 

ben obxecto da concesión; así como as 

contribucións, licenzas e calquera 

tributos que se impoñan tanto para a 

construción dos inmobles como para a 

autorización do funcionamento para o 

exercicio das actividades que se 

realicen polo concesionario. 

 

 

f) Permitir que, en calquera 

momento, os técnicos municipais 

poidan inspeccionar o estado de 

conservación das instalacións/locais.  

 

 

g) Indemnizar a terceiros polos 

danos que se ocasionen a causa do 

desenvolvemento das actividades que 

realizará a entidade concesionaria. 

 

h) Inscribir, a súa costa, o dereito 

real de concesión no Rexistro da 

Propiedade, facilitando ao Concello 

 

b) Mantener en buen estado la 

parcela objeto de concesión y las 

construcciones que sobre la misma se 

construya. 

 

c) Destinar la construcción 

exclusivamente a la prestación de las 

actividades propias y específicas 

previstas en los estatutos de la 

asociación y recogidas en la memoria 

presentada.  

 

d) Solicitar la correspondiente 

licencia para las obras y ejercicio de 

actividades que vayan a construir y 

desarrollar en la parcela objeto de 

concesión. 

 

e) Satisfacer el impuesto sobre 

bienes inmuebles y los demás tributos 

de carácter real exigidos por el 

Estado, la Comunidad Autónoma, la 

Provincia o el Municipio, que graven 

el valor del bien objeto de concesión; 

así como las contribuciones, licencias 

y cualesquiera tributos que se 

impongan tanto para la construcción 

de los inmuebles como para la 

autorización de funcionamiento para 

el ejercicio de las actividades que se 

realicen por el concesionario. 

 

f) Permitir que, en cualquier 

momento, los técnicos municipales 

puedan inspeccionar el estado de 

conservación de las 

instalaciones/locales.  

 

g) Indemnizar a terceros por los 

daños que se ocasionen a causa del 

desarrollo de las actividades que 

realizará la entidad concesionaria. 

 

h) Inscribir, a su costa, el 

derecho real de concesión en el 

Registro de la Propiedad, facilitando 
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nota simple da inscrición.  

 

 

i) Obriga de darse de alta como 

titular catastral da concesión 

demanial, formalizando no catastro as 

declaracións conducentes a iso. 

 

j) Ao termo da concesión, ou cando 

se produza a extinción do dereito por 

calquera outra causa, o concesionario 

obrígase, segundo opción do Concello, 

comunicada con anterioridade, a 

algunha desta dous alternativas: 

 

 

-Entrega o Concello da parcela e os 

bens construídos, aceptando que estes 

reverterán ao Concello sen dereito a 

ningunha indemnización.  

 

 

-Entrega o Concello da parcela libre 

de construcións e edificacións, previa 

demolición das mesmas a costa do 

concesionario. 

 

9ª Terminación da concesión.- Serán 

causas para a terminación da 

concesión, as seguintes:  

 

a) Transcurso do prazo da 

concesión. 

 

b) Mutuo acordo entre o Concello e 

o concesionario. 

 

c) Desaparición ou cambio de 

actividade da entidade concesionaria, 

salvo que sexa autorizada polo 

Concello. 

 

d) Suspensión da prestación de 

actividades que se desenvolven no 

complexo inmobiliario. 

 

e) O incumprimento das condicións 

al Ayuntamiento nota simple de la 

inscripción.  

 

i) Obligación de darse de alta 

como titular catastral de la concesión 

demanial, formalizando en el catastro 

las declaraciones conducentes a ello. 

 

j) Al término de la concesión, o 

cuando se produzca la extinción del 

derecho por cualquier otra causa, el 

concesionario se obliga, según 

opción del Ayuntamiento, 

comunicada con anterioridad, a 

alguna de esta dos alternativas: 

 

-Entrega al Ayuntamiento de la 

parcela y los bienes construidos, 

aceptando que estos revertirán al 

Ayuntamiento sin derecho a ninguna 

indemnización.  

 

-Entrega al Ayuntamiento de la 

parcela libre de construcciones y 

edificaciones, previa demolición de 

las mismas a costa del concesionario 

 

9ª Terminación de la concesión.- 

Serán causas para la terminación de 

la concesión, las siguientes:  

 

a) Transcurso del plazo de la 

concesión. 

 

b) Mutuo acuerdo entre el 

Ayuntamiento y el concesionario. 

 

c) Desaparición o cambio de 

actividad de la entidad 

concesionaria, salvo que sea 

autorizado por el Ayuntamiento. 

 

d) Suspensión de la prestación 

de actividades que se desarrollen en 

el complejo inmobiliario. 

 

e)  El incumplimiento de las 
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e obrigas impostas ao concesionario. 

 

 

f) Cesión da concesión sen 

autorización do órgano competente do 

Excmo. Concello da Coruña. 

 

 

g) Dedicación de parte ou totalidade 

da parcela a usos distintos dos 

especificamente sinalados neste prego. 

 

 

h) Calquera outra prevista nas leis 

ou regulamentos de aplicación. 

 

10ª Outras condicións.- 

 

-A presente concesión demanial 

realízase salvo o dereito de propiedade 

e sen prexuízo de terceiros. 

 

-A execución de calquera obra durante 

a vixencia da concesión, requirirá a 

previa e expresa autorización do 

Concello da Coruña. 

 

 

-O Concello da Coruña. resérvase o 

dereito a deixar sen efecto a concesión 

demanial gratuíta, se o xustificaren 

circunstancias sobrevidas de interese 

público, mediante resarcimento dos 

danos que se causaren, ou sen el cando 

non procederen. 

 

 

11ª Formalización da concesión.- De 

conformidade co disposto na Lei 

33/2003, unha vez outorgada a 

concesión, deberá formalizarse en 

documento administrativo; este 

documento será título suficiente para a 

inscrición da concesión no Rexistro da 

Propiedade. Establécese o prazo de 

dous meses desde a notificación do 

acordo de concesión para proceder á 

condiciones y obligaciones impuestas 

al concesionario. 

 

f) Cesión de la concesión sin 

autorización del órgano competente 

del Excmo. Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

g) Dedicación de parte o 

totalidad de la parcela a usos 

distintos de los específicamente 

señalados en este pliego. 

 

h) Cualquier otra prevista en las 

leyes o reglamentos de aplicación. 

 

10ª Otras condiciones.- 

 

-La presente concesión demanial se 

realiza salvo el derecho de propiedad 

y sin perjuicio de terceros. 

 

-La ejecución de cualquier obra 

durante la vigencia de la concesión, 

requerirá la previa y expresa 

autorización del Ayuntamiento de A 

Coruña. 

 

-El Ayuntamiento de A Coruña se 

reserva el derecho a dejar sin efecto 

la concesión demanial gratuita, si lo 

justificaren circunstancias 

sobrevenidas de interés público, 

mediante resarcimiento de los daños 

que se causaren, o sin él cuando no 

procedieren. 

 

11ª Formalización de la concesión.- 

De conformidad con lo dispuesto en 

la Ley 33/2003, una vez otorgada la 

concesión, deberá formalizarse en 

documento administrativo; este 

documento será título suficiente para 

la inscripción de la concesión en el 

Registro de la Propiedad. Se 

establece el plazo de dos meses desde 

la notificación del acuerdo de 
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sinatura do contrato concesional. 

 

 

A elevación a escritura pública desta 

concesión poderá ser realizada polo 

concesionario, asumindo este os 

gastos derivados da mesma. 

 

12ª Inscrición rexistral e titularidade 

catastral.- Unha vez inscrito a súa 

costa polo concesionario o dereito real 

de concesión no Rexistro, deberá 

achegarse nota simple da inscrición ao 

expediente administrativo, para os 

efectos da súa constancia no 

Inventario Municipal de Bens e 

Dereitos. Así mesmo, deberá 

achegarse ao Concello copia da alta 

como titular catastral da concesión 

demanial.  

 

Terceiro.- Notificar á Asociación de 

Dano Cerebral Adquirido da Coruña, 

(ADACECO) con CIF: G15780166 o 

presente acordo e publicalo no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

  

Cuarto.- Proceder ás oportunas 

modificacións no Inventario de Bens e 

Dereitos do Concello. 

 

Infraestruturas e equipamentos 

 

283.-Prórroga do contrato de 

mantemento, conservación e 

reparación dos firmes e pavimentos 

de calzada da cidade 

 

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 

concesión para proceder a la firma 

del contrato concesional. 

 

La elevación a escritura pública de 

esta concesión podrá ser realizada 

por el concesionario, asumiendo éste 

los gastos derivados de la misma. 

 

12ª Inscripción registral y titularidad 

catastral.- Una vez inscrito a su costa 

por el concesionario el derecho real 

de concesión en el Registro, deberá 

aportarse nota simple de la 

inscripción al expediente 

administrativo, a efectos de su 

constancia en el Inventario Municipal 

de Bienes y Derechos. Asimismo, 

deberá aportarse al Ayuntamiento 

copia del alta como titular catastral 

de la concesión demanial.  

 

Tercero.- Notificar a la Asociación de 

Daño Cerebral Adquirido de A 

Coruña, (ADACECO) con CIF: 

G15780166 el presente acuerdo y 

publicarlo en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

Cuarto.- Proceder a las oportunas 

modificaciones en el Inventario de 

Bienes y Derechos del Ayuntamiento. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

283.-Prórroga del contrato de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de los firmes y 

pavimentos de calzada de la ciudad 

 

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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Outorgar unha prórroga do 

contrato de MANTEMENTO, 

CONSERVACIÓN E REPARACIÓN 

DOS FIRMES E PAVIMENTOS DE 

CALZADA DA CIDADE, 

adxudicado á empresa 

CONSTRUCIÓNS LÓPEZ CAO SL 

(NIF B15072713), polo prazo dun ano 

máis finalizando o 16/08/2020. 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede por un ano 

máis e que ascende a 1.025.423,72 € 

anuais (IVE incluído), con cargo á 

aplicación 30 1539 21000 do 

Orzamento municipal en vigor, que se 

aboará na forma establecida nos 

pregos de cláusulas administrativas, 

distribuído do seguinte modo: 

 

 

Anualidade Importe 

2019    341.807,91 € 

2020    683.615,81 € 

 

O gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no exercicio 2020. 

 

284.-Aprobación do proxecto 

“Conexión do río da Grela co río 

Mesoiro. A Coruña” 

 

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 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Otorgar una prórroga del 

contrato de MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 

DE LOS FIRMES Y PAVIMENTOS 

DE CALZADA DE LA CIUDAD, 

adjudicado a la empresa 

CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO 

SL (NIF B15072713), por el plazo de 

un año más finalizando el 

16/08/2020. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe de 

la prórroga que se concede por un 

año más y que asciende a 

1.025.423,72 € anuales (IVA 

incluido), con cargo a la aplicación 

30 1539 21000 del presupuesto 

municipal en vigor, que se abonará 

en la forma establecida en los pliegos 

de cláusulas administrativas, 

distribuido del siguiente modo: 

 

Anualidad Importe 

2019    341.807,91 € 

2020    683.615,81 € 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el ejercicio 2020. 

 

284.-Aprobación del proyecto 

“Conexión del río de la Grela con el 

río Mesoiro. A Coruña” 

 

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 
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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 o proxecto de 

“CONEXIÓN DO RÍO DA GRELA 

CO RÍO MESOIRO, A Coruña” cuxo 

orzamento base de licitación ascende a 

5.125.399,01.- euros (IVE incluído), 

que foi redactado por Marta Alcoba 

García, Enxeñeira de Camiños, Canles 

e Portos, colexiada I. C. C. P. nº 

17999, pertencente á empresa  EGIS  

EYSER, S.A., de conformidade co art. 

231 da Lei 9/2017 de contratos  do 

sector público.  

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao 

art. 236 da  LCSP. 

 

285.-Aprobación da certificación 

final a conta da liquidación das 

obras e autorización do seu abono 

ao contratista e aprobación da acta 

de recepción da obra  (O-12/2016)  

Separata do proxecto modificado nº 

1 do proxecto de urbanización do 

Sector 10, Parque Ofimático 

 

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 

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 el proyecto de 

“CONEXIÓN DEL RÍO DE LA 

GRELA CON EL RÍO MESOIRO, A 

Coruña” cuyo presupuesto base de 

licitación asciende a 5.125.399,01.- 

euros (IVA incluido), que ha sido 

redactado por Marta Alcoba García, 

Ingeniera de Caminos, Canales y 

Puertos, colegiada I. C. C. P. nº 

17999, perteneciente a la empresa  

EGIS  EYSER, S.A., de conformidad 

con el art. 231 de la Ley 9/2017 de 

contratos  del sector público.  

 

Segundo.- Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 236 de la  LCSP. 

 

285.-Aprobación de la certificación 

final a cuenta de la liquidación de 

las obras y autorización de su abono 

al contratista y aprobación del acta 

de recepción de la obra  (O-12/2016) 

Separata del proyecto modificado nº 

1 del proyecto de urbanización del 

Sector 10, Parque Ofimático 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar a acta de 

recepción das obras comprendidas no 

proxecto de  SEPARATA  DO 

PROXECTO MODIFICADO Nº 1 DO 

PROXECTO DE URBANIZACIÓN 

DO SECTOR 10, PARQUE 

OFIMÁTICO, QUE EXTRAE DO 

MESMO AS OBRAS PRECISAS E 

IMPRESCINDIBLES PARA O 

OUTORGAMENTO DE LICENZAS 

DE PRIMEIRA OCUPACIÓN E AS 

OBRAS QUE RESULTEN 

IMPRESCINDIBLES PARA 

GARANTIR A SEGURIDADE DE 

BENS E PERSOAS NO SECTOR 10, 

levantada con data de 10 de outubro 

de 2018, de acordo coas 

especificacións establecidas no artigo 

235 do  R.D. L. 3/2011, do 14 de 

novembro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de contratos do 

sector público, contado a partir da 

data citada o prazo de garantía. 

 

 

 

Segundo.- Aprobar a certificación 

final a conta da liquidación das obras 

comprendidas no proxecto  

SEPARATA DO PROXECTO 

MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO 

DE URBANIZACIÓN DO SECTOR 

10, PARQUE OFIMÁTICO, QUE 

EXTRAE DO MESMO AS OBRAS 

PRECISAS E IMPRESCINDIBLES 

PARA O OUTORGAMENTO DE 

LICENZAS DE PRIMEIRA 

OCUPACIÓN E AS OBRAS QUE 

RESULTEN IMPRESCINDIBLES 

PARA GARANTIR A SEGURIDADE 

DE BENS E PERSOAS NO SECTOR 

10, cuxo saldo a favor do contratista 

UTE PARQUE OFIMÁTICO 

SECTOR 10 (ARIAS 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el acta de 

recepción de las obras comprendidas 

en el proyecto de  SEPARATA DEL 

PROYECTO MODIFICADO Nº 1 

DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN DEL SECTOR 10, 

PARQUE OFIMÁTICO, QUE 

EXTRAE DEL MISMO LAS OBRAS 

PRECISAS E IMPRESCINDIBLES 

PARA EL OTORGAMIENTO DE 

LICENCIAS DE PRIMERA 

OCUPACIÓN Y LAS OBRAS QUE 

RESULTEN IMPRESCINDIBLES 

PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE BIENES Y 

PERSONAS EN EL SECTOR 10, 

levantada con fecha de 10 de octubre 

de 2018, de acuerdo con las 

especificaciones establecidas en el 

artículo 235 del R.D.L. 3/2011, de 14 

de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de 

contratos del sector público, contado 

a partir de la fecha citada el plazo de 

garantía. 

 

Segundo.- Aprobar la certificación 

final a cuenta de la liquidación de las 

obras comprendidas en el proyecto 

SEPARATA DEL PROYECTO 

MODIFICADO Nº 1 DEL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DEL SECTOR 10, PARQUE 

OFIMÁTICO, QUE EXTRAE DEL 

MISMO LAS OBRAS PRECISAS E 

IMPRESCINDIBLES PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

DE PRIMERA OCUPACIÓN Y LAS 

OBRAS QUE RESULTEN 

IMPRESCINDIBLES PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

BIENES Y PERSONAS EN EL 

SECTOR 10, cuyo saldo a favor del 

contratista UTE PARQUE 
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INFRAESTRUCTURAS, S.A.- COMSA 

INSTALACIONES E SISTEMAS 

INDUSTRIALES, S.L.U), con CIF 

núm. V87807582, que ascende á 

cantidade de 197.577,66.-€ (21% IVE 

non incluído) e autorizar o gasto 

correspondente con cargo á 

aplicación 30.151.6090718 do 

Orzamento en vigor. 

 

 

 

Terceiro.- Aboar a UTE PARQUE 

OFIMÁTICO SECTOR 10 (ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.- COMSA 

INSTALACIONES E SISTEMAS 

INDUSTRIALES, S.L.U), con CIF 

núm V87807582,  contratista das 

obras, o saldo resultante da 

certificación final citada de 

197.577,66.- EUROS (21% IVE non 

incluído), con cargo á aplicación 

30.151.6090718 Código de proxecto 

2007 2 40 17 do Orzamento en vigor, 

de acordo co establecido no artigo 

art. 235 do Real decreto lexislativo 

3/2011, do 14 de novembro, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

IMCE 

 

286.-Aprobación do proxecto de 

modificación do Orzamento do 

IMCE de 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 

OFIMÁTICO SECTOR 10 (ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.- 

COMSA INSTALACIONES Y 

SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U), 

con CIF núm. V87807582, que 

asciende a la cantidad de 

197.577,66.-€ (21% IVA no incluido) 

y autorizar el gasto correspondiente 

con cargo a la aplicación 

30.151.6090718 del Presupuesto en 

vigor. 

 

Tercero.- Abonar a UTE PARQUE 

OFIMÁTICO SECTOR 10 (ARIAS 

INFRAESTRUCTURAS, S.A.- 

COMSA INSTALACIONES Y 

SISTEMAS INDUSTRIALES, S.L.U) , 

con CIF núm V87807582,  contratista 

de las obras, el saldo resultante de la 

certificación final citada de 

197.577,66.- EUROS (21% IVA no 

incluido), con cargo a la aplicación 

30.151.6090718 Código de proyecto 

2007 2 40 17 del Presupuesto en 

vigor, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo art. 235 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. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

IMCE 

 

286.-Aprobación del proyecto de 

modificación del Presupuesto del 

IMCE de 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 
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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 o proxecto de 

modificación do orzamento do  IMCE 

de 2019 consistente en: 

 

1. Unha baixa por anulación de 

créditos no estado de gastos no 

orzamento do  IMCE por importe de 

125.000,00 € debido a unha 

diminución das previsións de ingresos 

por transferencias correntes do 

Concello (concepto 400), de acordo co 

seguinte detalle: 

 

 

- 334/480.00: 62.000,00 € 

- 334/480.01: 63.000,00 € 

 

2. Unha transferencia de créditos por 

importe total de 140.000,00 €, de 

acordo co seguinte detalle: 

 

- 334/480.00: - 38.000,00 € 

- 334/480.01: - 57.000,00 € 

- 334/480.02: - 45.000,00 € 

- 338/227.99: + 140.000,00 € 

 

3. Un suplemento de créditos na 

aplicación 338/227.99 por importe de 

350.000,00 €. 

 

O devandito suplemento financiarase 

con remanente líquido de Tesourería 

para gastos xerais, aparecendo, desta 

forma, o expediente nivelado.  

 

SEGUNDO.- Someter a aprobación 

do Pleno do Concello a aprobación 

inicial do expediente  modificativo. 

 

 

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 el proyecto de 

modificación del presupuesto del 

IMCE de 2019 consistente en: 

 

1. Una baja por anulación de 

créditos en el estado de gastos en el 

presupuesto del IMCE por importe de 

125.000,00 € debido a una 

disminución de las previsiones de 

ingresos por transferencias 

corrientes del Ayuntamiento 

(concepto 400), de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 

- 334/480.00: 62.000,00 € 

- 334/480.01: 63.000,00 € 

 

2. Una transferencia de créditos por 

importe total de 140.000,00 €, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

- 334/480.00: - 38.000,00 € 

- 334/480.01: - 57.000,00 € 

- 334/480.02: - 45.000,00 € 

- 338/227.99: + 140.000,00 € 

 

3. Un suplemento de créditos en la 

aplicación 338/227.99 por importe de 

350.000,00 €. 

 

Dicho suplemento se financiará con 

remanente líquido de Tesorería para 

gastos generales, apareciendo, de 

esta forma, el expediente nivelado.  

 

SEGUNDO.- Someter a aprobación 

del Pleno del Ayuntamiento la 

aprobación inicial del expediente 

modificativo. 
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MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio ambiente 

 

287.-Prórroga do prazo de 

execución da obra de 

“Subministración e montaxe de 

bocas de rega na cidade” 

 

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: 

 

Prorrogar o prazo de execución da 

obra de Subministración e montaxe de 

bocas de rega na cidade adxudicada á 

empresa  Caricles Obras y Servicios 

SL (B-15503782) por un prazo de 

catro meses tendo como data de 

finalización o  23 de setembro de 

2019. 

 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados e feiras 

 

288.-Extinción por baixa voluntaria 

da concesión administrativa para a 

explotación do posto Nº5 de 

carnicería no Mercado Municipal 

de Palavea 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio ambiente 

 

287.-Prórroga del plazo de ejecución 

de la obra de “Suministro y montaje 

de bocas de riego en la ciudad” 

 

 

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: 

 

Prorrogar el plazo de ejecución de la 

obra de Suministro y montaje de 

bocas de riego en la ciudad 

adjudicada a la empresa   Caricles 

Obras y Servicios SL (B-15503782) 

por un plazo de cuatro meses 

teniendo como fecha de finalización 

el  23 de septiembre de 2019. 

 

TURISMO, COMERCIO Y  

MERCADOS 

 

Mercados y ferias 

 

288.-Extinción por baja voluntaria 

de la concesión administrativa para 

la explotación del puesto Nº5 de 

carnicería en el Mercado Municipal 

de Palavea 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 
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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. Aceptar a baixa voluntaria 

da concesión do posto núm. 5 de 

carnicería no Mercado de Palavea con 

efectos dende o 30/06/2018 a petición 

do concesionario Enrique Fernández 

Romero e dar por extinguida a 

concesión. Debendo entregar as 

chaves e deixar o posto libre e nas 

mesmas condicións que cando 

procedeu a recepción do mesmo nun 

prazo de 15 días desde o día seguinte á 

notificación deste acordo. 

 

 

Segundo. Dar conta deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria para os  

efectos da baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

289.-Extinción por baixa voluntaria 

da concesión administrativa para a 

explotación do posto Nº 2 de 

carnicería no Mercado Municipal 

de San Agustín 

 

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 

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. Aceptar la baja voluntaria 

de la concesión del puesto núm. 5 de 

carnicería en el Mercado de Palavea 

con efectos desde el 30/06/2018 a 

petición del concesionario Enrique 

Fernández Romero y dar por 

extinguida la concesión. Debiendo 

entregar las llaves y dejar el puesto 

libre y en las mismas condiciones que 

cuando procedió a la recepción del 

mismo en un plazo de 15 días desde 

el  día siguiente a la notificación de 

este acuerdo. 

 

Segundo. Dar conocimiento de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos de la baja en 

el padrón de la tasa correspondiente. 

 

289.-Extinción por baja voluntaria 

de la concesión administrativa para 

la explotación del puesto Nº 2 de 

carnicería en el Mercado Municipal 

de San Agustín 

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Aceptar a baixa voluntaria 

da concesión do posto núm. 2 de 

carnicería no Mercado Municipal de 

San Agustín con efectos dende o 

30/06/2018 a petición da 

concesionaria Concepción Cortizo 

Couceiro e dar por extinguida a 

concesión. Debendo entregar as 

chaves e deixar o posto libre e nas 

mesmas condicións que cando 

procedeu a recepción do mesmo nun 

prazo de 15 días desde o día seguinte á 

notificación deste acordo. 

 

 

Segundo. Dar conta deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria para os 

efectos da baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

290.-Traspaso posto Nº 32 de 

actividade queixos e ovos do 

Mercado Municipal de Monte 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: 

 

PRIMEIRO.- Autorizar a Amparo 

Ares López a traspasar a favor de Ana 

María Pérez Rodríguez o posto 

número 32 do Mercado Municipal de 

Monte Alto, de actividade queixos e 

ovos. Sendo a data efectiva do 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Aceptar la baja voluntaria 

de la concesión del puesto núm. 2 de 

carnicería en el Mercado Municipal 

de San Agustín con efectos desde el 

30/06/2018 a petición de la 

concesionaria Concepción Cortizo 

Couceiro y dar por extinguida la 

concesión. Debiendo entregar las 

llaves y dejar el puesto libre y en las 

mismas condiciones que cuando 

procedió a la recepción del mismo en 

un plazo de 15 días desde el  día 

siguiente a la notificación de este 

acuerdo. 

 

Segundo. Dar conocimiento de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos de la baja en 

el padrón de la tasa correspondiente. 

 

290.-Traspaso puesto Nº 32 de 

actividad quesos y huevos del 

Mercado Municipal de Monte 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: 

 

PRIMERO.- Autorizar a Amparo 

Ares López a traspasar a favor de 

Ana María Pérez Rodríguez con el 

puesto número 32 del Mercado 

Municipal de Monte Alto, de 

actividad quesos y huevos. Siendo la 
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traspaso a deste acordo, data na que 

causará baixa como concesionaria do 

posto Amparo Ares López, iniciando a 

actividade como nova concesionaría 

Ana María Pérez Rodríguez segundo o 

seguinte detalle: 

 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, expirará o 20.01.2021, con 

dereito a solicitar a terceira prórroga 

de 10 anos, podendo logo no 

20.01.2031, solicitar a última prórroga 

de 5 anos como marca a Ordenanza de 

Organización e Funcionamento de 

Mercados, sendo así o fin da 

concesión o 20.01.2036. 

 

 

2. Para a efectividade do 

traspaso, haberá de ingresar 

previamente na Caixa Municipal, de 

conformidade co disposto nas 

Ordenanzas Fiscais nº1 e nº30, 

reguladoras das taxas municipais, a 

cantidade de 412,00  €, equivalente ao 

50% do prezo convido polo traspaso, 

fixado en 824,00  €. Cantidade 

ingresada o 21.05.2019 cuxo número 

de referencia é o 000417277386 así 

como o ingreso da taxa municipal por 

inicio de expediente de acordo coa 

Ordenanza Fiscal nº1 por importe de 

57,82  € aboada o 21.05.2019 cuxo 

número de referencia é o 

000417277964. 

 

 

3. Ademais de realizar o pago dos 

dereitos municipais, que se recollen no 

apartado 2, deberá aboar na 

Consellería de Facenda da Xunta de 

Galicia, o importe correspondente á 

transmisión dos dereitos reais. 

 

 

4. O contrato rexerase 

fecha efectiva del traspaso la de este 

acuerdo, fecha en la que causará 

baja como concesionaria del puesto 

Amparo Ares López, iniciando la 

actividad como nueva concesionaría 

Ana María Pérez Rodríguez según el 

siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso 

se autoriza, expirará el 20.01.2021, 

con derecho a solicitar la tercera 

prórroga de 10 años, pudiendo luego 

en el 20.01.2031, solicitar la última 

prórroga de 5 años como marca la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de Mercados, siendo 

así el fin de la concesión el 

20.01.2036. 

 

2. Para la efectividad del 

traspaso, habrá de ingresar 

previamente en la Caja Municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en las 

Ordenanzas Fiscales nº1 y nº30, 

reguladoras de las tasas municipales, 

la cantidad de 412,00 €, equivalente 

al 50% del precio convenido por el 

traspaso, fijado en 824,00 €. 

Cantidad ingresada el 21.05.2019 

cuyo número de referencia es el 

000417277386 así como el ingreso de 

la tasa municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza Fiscal nº1 por importe de 

57,82 € abonada el 21.05.2019 cuyo 

número de referencia es el 

000417277964. 

 

3. Además de realizar el pago de 

los derechos municipales, que se 

recogen en el apartado 2, deberá 

abonar en la Consellería de 

Hacienda de la Xunta de Galicia, el 

importe correspondiente a la 

transmisión de los derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá 
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integramente polas Disposicións da 

Ordenanza de Organización e 

Funcionamento dos Mercados 

Municipais en vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste 

Acordo ao Servizo de Xestión 

Tributaria para os efectos da alta e a 

baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

291.-Traspaso posto Nº 22 de 

actividade  carnicería do Mercado 

Municipal de Monte 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: 

 

PRIMEIRO.- Autorizar a Mª 

Encarnación Mourelle Torreira a 

traspasar a favor de Claudia Lorena 

Rengifo Hoyos o posto número 22 do 

Mercado Municipal de Monte Alto, de 

actividade carnicería. Sendo a data 

efectiva para el a deste acordo, data na 

que causará baixa como concesionaria 

do posto Mª Encarnación Mourelle 

Torreira, iniciando a actividade como 

nova concesionaría Claudia Lorena 

Rengifo Hoyos segundo o seguinte 

detalle: 

 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, expirará o 20.01.2021, con 

dereito a solicitar a terceira prórroga 

íntegramente por las Disposiciones 

de la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales en vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

Acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos del alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

291.-Traspaso puesto Nº 22 de 

actividad carnicería del Mercado 

Municipal de Monte 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: 

 

PRIMERO.- Autorizar a Mª 

Encarnación Mourelle Torreira a 

traspasar a favor de Claudia Lorena 

Rengifo Hoyos el puesto número 22 

del Mercado Municipal de Monte 

Alto, de actividad carnicería. Siendo 

la fecha efectiva para él la de este 

acuerdo, fecha en la que causará 

baja como concesionaria del puesto 

Mª Encarnación Mourelle Torreira, 

iniciando la actividad como nueva 

concesionaría Claudia Lorena 

Rengifo Hoyos según el siguiente 

detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso 

se autoriza, expirará el 20.01.2021, 

con derecho a solicitar la tercera 
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de 10 anos, podendo logo no 

20.01.2031, solicitar a última prórroga 

de 5 anos como marca a Ordenanza de 

Organización e Funcionamento de 

Mercados, sendo así o fin da 

concesión o 20.01.2036. 

 

 

2. Para a efectividade do 

traspaso, haberá de ingresar 

previamente na Caixa Municipal, de 

conformidade co disposto nas 

Ordenanzas Fiscais nº1 e nº30, 

reguladoras das taxas municipais, a 

cantidade de 1.287,50€, equivalente 

ao 50% do prezo convido polo 

traspaso, fixado en 2.575,00€. 

Cantidade ingresada o 03.06.2019 

cuxo número de referencia é o 

000419710150 así como o ingreso da 

taxa municipal por inicio de 

expediente de acordo coa Ordenanza 

Fiscal nº1 por importe de 80,15€ 

aboada o 03.06.2019 cuxo número de 

referencia é o 000419710327. 

 

 

3. Ademais de realizar o pago dos 

dereitos municipais, que se recollen no 

apartado 2, deberá aboar na 

Consellería de Facenda da Xunta de 

Galicia,  os dereitos reais. 

 

 

4. O contrato rexerase 

integramente polas Disposicións da 

Ordenanza de Organización e 

Funcionamento dos Mercados 

Municipais en vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste 

acordo ao Servizo de Xestión 

Tributaria para os efectos da alta e a 

baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

292.-Traspaso posto Nº C22 de 

prórroga de 10 años, pudiendo luego 

en el 20.01.2031, solicitar la última 

prórroga de 5 años como marca la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de Mercados, siendo 

así el fin de la concesión el 

20.01.2036. 

 

2. Para la efectividad del 

traspaso, habrá de ingresar 

previamente en la Caja Municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en las 

Ordenanzas Fiscales nº1 y nº30, 

reguladoras de las tasas municipales, 

la cantidad de 1.287,50€, equivalente 

al 50% del precio convenido por el 

traspaso, fijado en 2.575,00€. 

Cantidad ingresada el 03.06.2019 

cuyo número de referencia es el 

000419710150 así como el ingreso de 

la tasa municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza Fiscal nº1 por importe de 

80,15€ abonada el 03.06.2019 cuyo 

número de referencia es el 

000419710327. 

 

3. Además de realizar el pago de 

los derechos municipales, que se 

recogen en el apartado 2, deberá 

abonar en la Consellería de 

Hacienda de la Xunta de Galicia,  los 

derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá 

íntegramente por las Disposiciones 

de la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales en vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos del alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

292.-Traspaso puesto Nº C22 de 
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actividade comestibles e cantina do 

Mercado Municipal Eusebio da 

Guarda 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

PRIMEIRO.- Autorizar a Marcos 

Lázaro Sampedro Cores a traspasar a 

favor de Óscar López Pérez o posto 

número C22 do Mercado Municipal 

Eusebio da Guarda, de actividade 

comestibles e cantina. Sendo a data 

efectiva do traspaso a deste acordo, 

data na que causará baixa como 

concesionario dos posto Marcos 

Lázaro Sampedro Cores, iniciando a 

actividade como novo concesionario 

Óscar López Pérez segundo o seguinte 

detalle: 

 

1. A concesión, cuxo traspaso 

se autoriza, expirará o 30.08.2023. 

 

2. Para a efectividade do 

traspaso, haberá de ingresar 

previamente na Caixa Municipal, de 

conformidade co disposto nas 

Ordenanzas Fiscais nº1 e nº30, 

reguladoras das taxas municipais, a 

cantidade de 1.545,00 € equivalente 

ao 50% do prezo convido polo 

traspaso, fixado en 3.090,00  €. 

Cantidade ingresada o 13.06.2019 

cuxo número de referencia é o 

000421102177 así como o ingreso da 

actividad comestibles y cantina del 

Mercado Municipal Eusebio da 

Guarda 

 

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 a Marcos 

Lázaro Sampedro Cores a traspasar 

a favor de Oscar López Pérez el 

puesto número C22 del Mercado 

Municipal Eusebio da Guarda, de 

actividad comestibles y cantina. 

Siendo la fecha efectiva del traspaso 

la de este acuerdo, fecha en la que 

causará baja como concesionario del 

puesto Marcos Lázaro Sampedro 

Cores, iniciando la actividad como 

nuevo concesionario Oscar López 

Pérez según el siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso 

se autoriza, expirará el 30.08.2023. 

 

2. Para la efectividad del 

traspaso, habrá de ingresar 

previamente en la Caja Municipal, de 

conformidad con lo dispuesto en las 

Ordenanzas Fiscales nº1 y nº30, 

reguladoras de las tasas municipales, 

la cantidad de 1.545,00 € equivalente 

al 50% del precio convenido por el 

traspaso, fijado en 3.090,00 €. 

Cantidad ingresada el 13.06.2019 

cuyo número de referencia es el 

000421102177 así como el ingreso de 
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taxa municipal por inicio de 

expediente de acordo coa Ordenanza 

Fiscal nº1 por importe de 87,08 € 

aboada o 13.06.2019 cuxo número de 

referencia é o 000421102312. 

 

 

3. Ademais de realizar o pago 

dos dereitos municipais, que se 

recollen no apartado 2, deberá aboar 

na Consellería de Facenda da Xunta 

de Galicia,  os dereitos reais. 

 

 

4. O contrato rexerase 

integramente polas Disposicións da 

Ordenanza de Organización e 

Funcionamento dos Mercados 

Municipais en vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste 

Acordo ao Servizo de Xestión 

Tributaria para os efectos da alta e a 

baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás nove horas e corenta e sete 

minutos, a Presidencia remata a sesión 

e redáctase a presente acta que asinan 

e autorizan a Alcaldía e o concelleiro-

secretario da Xunta de Goberno Local; 

todo iso de acordo co disposto no 

artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

 

la tasa municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza Fiscal nº1 por importe de 

87,08 € abonada el 13.06.2019 cuyo 

número de referencia es el 

000421102312. 

 

3. Además de realizar el pago de 

los derechos municipales, que se 

recogen en el apartado 2, deberá 

abonar en la Consellería de 

Hacienda de la Xunta de Galicia,  los 

derechos reales. 

 

4. El contrato se regirá 

íntegramente por las Disposiciones 

de la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales en vigor. 

 

SEGUNDO.- Dar traslado de este 

Acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos del alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las nueve horas y cuarenta y 

siete minutos, la Presidencia levanta 

la sesión, redactándose la presente 

acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y el concejal-secretario de 

la Junta de Gobierno Local; todo ello 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local. 

 


