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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

TRES DE SETEMBRO DE DOUS 

MIL DEZANOVE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a tres de 

setembro 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, 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 Martín González Rodríguez, 

interventor xeral accidental, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador xeral municipal e dona 

María Gabriela Gómez Díaz, directora 

da Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA TRES DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   tres 

de septiembre 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, 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 e 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 Martín González Rodríguez, 

interventor general accidental, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador general municipal y 

doña María Gabriela Gómez Díaz, 

directora de la Asesoría Jurídica; en 

funciones de colaboración y 
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Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras e o 

concelleiro da oposición dona Beatriz 

Mato Otero (PP), dona María García 

Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

Ás nove horas e corenta e cinco 

minutos a Presidencia declara iniciada 

a sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

309.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia do 

borrador das actas das sesións que de 

seguido se detallan, estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación: 

 

 

- Ordinaria, de 13 de agosto de 2019. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 14 de 

agosto de 2019. 

 

En relación co borrador da acta de 14 

de agosto, tal e como consta na minuta 

remitida, no asunto “308.-  

Modificación do acordo da Xunta de 

Goberno Local de data 12 de xullo de 

2019, relativo á determinación do 

número e réxime do persoal eventual” 

procedeuse a subsanar o erro material 

advertido na proposta sometida a 

votación na sesión referida, 

consistente na mención á Lei 7/2007 

que queda substituída pola norma que 

derrogou aquela, quedando así 

consignada nesta acta a rectificación 

 asistencia 

 

Da fe del acto el concejal-secretario 

de la Junta de Gobierno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada.  
 

Asisten también las concejalas y el 

concejal de la oposición doña Beatriz 

Mato Otero (PP), doña María García 

Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y 

cinco minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

309.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador de las actas de las sesiones 

que a continuación se detallan, éstas 

se dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 13 de agosto de 2019. 

 

- Extraordinaria y urgente, de 14 de 

agosto de 2019. 

 

En relación con el borrador del acta 

de 14 de agosto, tal y como consta en 

la minuta remitida, en el asunto 

“308.-  Modificación del acuerdo de 

la Xunta de Gobierno Local de fecha 

12 de julio de 2019, relativo a la 

determinación del número y régimen 

del personal eventual” se procedió a  

subsanar el error material advertido 

en la propuesta sometida a votación 

en la sesión referida, consistente en 

la mención a la Ley 7/2007 que 

queda sustituida por la norma que 

derogó aquella, quedando así 
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practicada en relación coa proposta 

aprobada na sesión e quedando  

aprobada a acta coa rectificación 

sinalada, todo elo de conformidade co 

art. 44 do Regulamento Orgánico 

Municipal e o art. 91.1 do 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Facenda 

 

310.- Expte.108 /2019/1073 

Designación de novos membros da 

Comisión de Control do Plan de 

Promoción Conxunta do Concello 

da Coruña e os seus Organismos 

Autónomos. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, 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. Designar como membros da 

Comisión de Control do Plan de 

Promoción Conxunta do Concello da 

Coruña e os seus Organismos 

Autónomos por parte deste Concello 

ás seguintes persoas: 

 

 

- José Manuel Lage Tuñas 

- Ángel David Murado Codesal 

- Juan Carlos Martínez Muñiz 

consignada en este acta la 

rectificación practicada en relación 

con la propuesta aprobada en la 

sesión y quedando  aprobada el acta 

con la rectificación señalada, todo 

ello de conformidad con el art. 44 del 

Reglamento Orgánico Municipal y el 

art. 91.1 del Reglamento de 

organización, funcionamiento y 

régimen jurídico de las entidades 

locales, aprobado por Real decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre . 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Hacienda 

 

310.- Expte.108 /2019/1073 

Designación de nuevos miembros de 

la Comisión de Control del Plan de 

Promoción Conjunta del 

Ayuntamiento de A Coruña y sus 

Organismos Autónomos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, 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. Designar como miembros 

de la Comisión de Control del Plan 

de Promoción Conjunta del 

Ayuntamiento de A Coruña y sus 

Organismos Autónomos por parte de 

este Ayuntamiento a las siguientes 

personas: 

 

- José Manuel Lage Tuñas 

- Ángel David Murado  Codesal 

- Juan Carlos Martínez Muñiz 
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- Lorena Abad Carrera. 

- Manuel Ángel Jove Losada. 

 

Segundo. Notificar este acordo ás 

persoas sinaladas no parágrafo 

anterior e á entidade xestora do plan. 

 

 

Tesourería 

 

311.- Expte. 370/2019/47 

Adxudicación de contrato de 

préstamo,  con destino ao 

financiamento da relación de 

investimentos incluídos no 

expediente modificativo M1/2019. 

 

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: 

 

 

Adxudicar o seguinte contrato de 

préstamo, con previa apertura de 

crédito, con destino a financiar os 

investimentos incluídos no expediente 

modificativo M1/2019, á entidade 

financeira que se detalla a 

continuación e nas condicións que se 

sinalan:  

 

BANCO SABADELL, SA CIF 

A08000143 

 
Importe ofertado  6.505.000,00 €  

Prazo  12 anos (incluídos 

dous de carencia)  

Período de carencia  2 anos  

Período de disposición  2 anos  

- Lorena Abad Carrera. 

- Manuel Ángel Jove Losada. 

 

Segundo. Notificar este acuerdo a las 

personas señaladas en el párrafo 

anterior y a la entidad gestora del 

plan. 

 

Tesorería 

 

311.- Expte. 370/2019/47 

Adjudicación de contrato de 

préstamo con destino a la 

financiación de la relación de 

inversiones incluidas en el 

expediente modificativo M1/2019. 

 

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: 

 

Adjudicar el siguiente contrato de 

préstamo, con previa apertura de 

crédito, con destino a financiar las 

inversiones incluidas en el expediente 

modificativo M1/2019, a la entidad 

financiera que se detalla a 

continuación y en las condiciones que 

se señalan: 

 

BANCO SABADELL, SA CIF 

A08000143 

 
Importe ofertado  6.505.000,00 €  

Plazo  12 años (incluidos 

dos de carencia)  

Período de carencia  2 años  

Período de disposición  2 años  
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Tipo de xuro  Euribor a 3 meses + 

0,41 %  

Comisións ou gastos  Exento  

 

En todo caso, a oferta seleccionada 

declara o seu sometemento ao prego 

de condicións. Polo tanto, os aspectos 

que se conteñen no modelo de 

contrato adxunto á oferta que permitan 

interpretacións non axustadas ás 

condicións fixadas polo Concello, 

deberán ser aclarados no contrato que 

se formalice coa entidade como 

consecuencia da presente proposta de 

adxudicación. Para iso, a Base 14ª das 

de execución do Orzamento do 

exercicio 2018 prorrogado para 2019, 

faculta á Alcaldía para a execución do 

acordado ata a formalización do 

contrato, sen prexuízo das delegacións 

outorgadas ou que se outorguen na 

materia. 

 

 

 

Cumprimento da condición de custo 

máximo da operación. O devandito 

cumprimento considerarase no 

momento da aprobación dos pregos 

pola Xunta de Goberno, os cálculos de 

custe máximo previstos no prego se 

modifican, posto que se aplicará a 

táboa de diferenciais vixente no 

momento da aprobación do prego, -

Resolución de 4 de xullo de 2019, da 

Secretaría Xeral do Tesouro e Política 

Financeira -BOE de 6 de xullo de 

2019-, tal e como establece a cláusula 

7 do prego. Así, o novo custo total 

máximo resultante da operación será: 

variable referenciado a 3 meses + 

0,7025 %. 

 

 

A operación descrita non supera o 

custo total máximo indicado no 

parágrafo anterior. 

 

Tipo de interés  Euribor a 3 meses + 

0,41 %  

Comisiones o gastos  Exento  

 

En todo caso, la oferta seleccionada 

declara su sometimiento al pliego de 

condiciones. Por lo tanto, los 

aspectos que se contienen en el 

modelo de contrato adjunto a la 

oferta que permitan interpretaciones 

no ajustadas a las condiciones fijadas 

por el Ayuntamiento, deberán ser 

aclarados en el contrato que se 

formalice con la entidad como 

consecuencia de la presente 

propuesta de adjudicación. Para eso, 

la Base 14ª de las de ejecución del 

Presupuesto del ejercicio 2018 

prorrogado para 2019, faculta a la 

Alcaldía para la ejecución de lo 

acordado hasta la formalización del 

contrato, sin perjuicio de las 

delegaciones otorgadas o que se 

otorguen en la materia. 

 

Cumplimiento de la condición de 

coste máximo de la operación. Dicho 

cumplimiento se considerará en el 

momento de la aprobación de los 

pliegos por la Junta de Gobierno, los 

cálculos de coste máximo previstos 

en el pliego se modifican, puesto que 

se aplicará la tabla de diferenciales 

vigente en el momento de la 

aprobación del pliego, -Resolución 

de 4 de julio de 2019, de la 

Secretaría General del Tesoro y  

Política Financiera -BOE de 6 de 

julio de 2019-, tal y como establece la 

cláusula 7 del pliego. Así, el nuevo 

coste total máximo resultante de la 

operación será: variable 

referenciado a 3 meses + 0,7025 %. 

 

La operación descrita no supera el 

coste total máximo indicado en el 

párrafo anterior. 
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Autorízase expresamente que a 

entidade financeira, no contrato que 

formalice, poida mellorar as 

condicións dos elementos 

determinantes do custo financeiro da 

súa oferta. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR 

SOCIAL E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

312.- Expte. AS-36/2017 

Prórroga do contrato de servizos de 

realización de actividades 

socioculturais de prevención e 

cooperación social nos centros 

cívicos 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.- Prorrogar o contrato, 

subscrito coa empresa UTE Os  

Ventos Innovación en Servicios, SL e  

Axiña Servicios Deportivos, SL, con 

CIF nº U70536826, de servizos de 

realización de actividades 

socioculturais de prevención e 

cooperación social nos centros cívicos 

municipais durante os anos 2017, 

2018 e 2019 da Concellería de Xustiza 

Social e Coidados do Concello da 

Coruña, que fomente o emprego social 

e de calidade (Expediente de 

Se autoriza expresamente que la 

entidad financiera, en el contrato que 

formalice, pueda mejorar las 

condiciones de los elementos 

determinantes del coste financiero de 

su oferta. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL 

Y PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

312.- Expte. AS-36/2017 

Prórroga del contrato de servicios de 

realización de actividades 

socioculturales de prevención y 

cooperación social en los centros 

cívicos 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.- Prorrogar el contrato, 

suscrito con la empresa UTE Os 

Ventos Innovación en Servizos, SL y 

Axiña Servicios Deportivos, SL, con 

CIF nº U70536826, de servicios de 

realización de actividades 

socioculturales de prevención y 

cooperación social en los centros 

cívicos municipales durante los años 

2017, 2018 y 2019 de la Concejalía 

de Justicia Social y Cuidados del 

Ayuntamiento de A Coruña, que 

fomente el empleo social y de calidad 
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Contratación nº AS-36/2017), durante 

o período dun (1) ano, de acordo co 

previsto, tanto na cláusula 9ª do prego 

de cláusulas administrativas 

particulares (PCAP), que regula este 

contrato e a súa prestación de 

servizos, como no apartado III do 

propio contrato administrativo, 

formalizado con data 13/10/2017. 

 

 

O período de prórroga abarcará desde 

o 01/09/2019 ata o 31/08/2020. 

 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer 

con cargo á aplicación orzamentaria, 

51.231.226.16 do Orzamento 

municipal, o gasto derivado da 

aprobación desta prórroga do contrato 

por un (1) ano, que ascende a 

481.766,03 euros (IVE incluído), 

atendendo á distribución por 

anualidades orzamentarias que se 

indica a continuación: 

 

 

Anualidades  

Período de 

duración da 

prórroga 

Importe en 

euros 

(IVE incluído) 

Exercicio 

2019 

Do 01/09/2019 ao 

30/11/2019 

144.529,81 

Exercicio 
2020 

Do 01/12/2019 ao 
31/08/2020 

337.236,22 

Total:  481.766,03 

 

Terceiro.- Notificar o acordo de 

prórroga á empresa contratista, 

indicándolle os recursos que podería 

interpoñer. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

313.- Toma de coñecemento pola 

Xunta de Goberno Local das 

(Expediente de Contratación nº AS-

36/2017), durante el período de un 

(1) año, de acuerdo con lo previsto, 

tanto en la cláusula 9ª del pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares (PCAP), que regula este 

contrato y su prestación de servicios, 

como en el apartado III del propio 

contrato administrativo, formalizado 

con fecha 13/10/2017. 

 

El período de prórroga abarcará 

desde el 01/09/2019 hasta el 

31/08/2020. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer 

con cargo a la aplicación 

presupuestaria, 51.231.226.16 del 

Presupuesto municipal, el gasto 

derivado de la aprobación de esta 

prórroga del contrato por un (1) año, 

que asciende a 481.766,03 euros 

(IVA incluido), atendiendo a la 

distribución por anualidades 

presupuestarias que se indica a 

continuación: 

 

Anualidades  

Período de 

duración de la 

prórroga 

Importe en 

euros 

(IVA incluido) 

Ejercicio 

2019 

De 01/09/2019 a 

30/11/2019 

144.529,81 

Ejercicio 
2020 

De 01/12/2019 a 
31/08/2020 

337.236,22 

Total:  481.766,03 

 

Tercero.- Notificar el acuerdo de 

prórroga a la empresa contratista, 

indicándole los recursos que podría 

interponer. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y 

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

313.- Toma de conocimiento por la 

Junta de Gobierno Local de las 
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licenzas outorgadas entre o 9 e o 26 

de agosto 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 

a Xunta de Goberno Local das                    

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 09.08.2019 e o 

26.08.2019: 

 

• licenzas urbanísticas :                    14 

 

• obras en réxime de 

comunicado:                                 102 

 

• exercicio de actividades  

en réxime de  

comunicación previa:                   31 

 

• exercicio de actividades  

en réxime de declaración 

responsable:                                 15 

 

 

• TOTAL:                                      162 

 

licencias otorgadas entre el 9 y el 26 

de agosto de 2019 en virtud de la 

delegación de la Xunta de Gobierno 

Local de 28 de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, don                            

Juan Manuel Díaz  Villoslada, da 

cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas en el 

período comprendido entre el 

09.08.2019 y el 26.08.2019: 

 

• licencias urbanísticas:                 14 

 

• obras en régimen de 

comunicado:                               102 

 

• ejercicio de actividades 

en régimen de  

comunicación previa:                 31 

 

• ejercicio de actividades 

en régimen de declaración 

responsable:                                15 

 

 

• TOTAL:                                      162 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/417 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

viviendas de Galicia, e 

conceder licenza para a 

instalación dun ascensor no 

oco das escaleiras, que se 

modifican. 

R/Francisco Añón, 

28. 
Conceder. 

2. 2018/3195 
Licenza para rehabilitar as 

fachadas dun edificio. 

Avda./ Novo 

Mesoiro, 21-23-25-

27-29. 

Conceder. 

3. 2019/1651 

Licenza primeira ocupación 

dun edificio de 3 plantas, soto 

construido baixo rasante na 

parcela S2, destinado a prazas 

de aparcamento e rochos e o 

edificio de 3 bloques, sobre 

Parcelas B-C-D e E 

do quinteiro M1 do 

Polígono H5.01 

Escola de Naútica. 

 

Parcela S2 do 

Autorizar. 

 

 

 

Autorizar. 
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rasante, de planta baixa, 7 

plantas altas e planta baixo 

cuberta, destinado a 60 

vivendas e locais comerciais. 

Licenza de funcionamento do 

aparcamento construido baixo 

rasante. 

Garantías achegadas para 

responder da reposición dos 

servizos urbanísticos, neste 

caso o aval bancario de 12.300 

€. 

quinteiro M1 do 

Polígono H5.01 

Escola de Náutica. 

 

  

Tramitar a 

devolución. 

4. 2018/2785 
Licenza solicitada para reparar 

e illar a fachada dun edificio. 

R/Villa de Miño, 

13. 
Conceder. 

5. 2019/1230 

licenza para reparar e illar as 

fachadas principal e posterior 

dun edificio, substituir parte 

das carpinterías e elementos da 

cuberta para eliminar o 

amianto, as baixantes, a 

instalación eléctrica xeral e o 

revestimento do portal, reparar 

a soleira do baixo e pintar a 

escaleira. 

Rolda de Outeiro, 

435. 
Conceder. 

6. 2019/1186 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

viviendas de Galicia, e 

conceder licenza para reformar 

o portal e baixar a cota de 

acceso ao ascensor dun 

edificio. 

R/Rafael Bárez 

Vázquez, 22. 
Conceder. 

7. 2019/1915 

Licenza para reformar a sala 

da caldeira de calefacción dun 

edificio. 

R/Geranios, 28 Conceder. 

8. 2019/1058 
Licenza para rehabilitar a 

fachada dun edificio. 

R/ Antonio Pedreira 

Ríos, 4. 
Conceder. 

9. 2019/2194 
licenza para pintar o exterior 

dun edificio. 
R/Maestranza, 9. Conceder. 

10. 2019/118 

Licenza para reformar un local 

da planta baixa dun edificio e  

implantar unha vivenda. 

R/Ramón y Cajal, 

51.  
Conceder. 

11. 2019/307 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 29/2010 

polo que foron aprobadas as 

normas de habitabilidade de 

viviendas de Galicia, e  

conceder licenza para 

substituir os ascensores e 

reformar un edificio. 

Avda./Exército, 27. Conceder. 
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12. 2019/1791 

Licenza para instalar unha 

autoconstrución da Aula Libre 

provisional con material de 

refugaxe. 

Espazo de área entre 

o edificio do 

Pavillón de 

Estudantes (SAPE) 

e o Estadio 

Deportivo do 

Campus de Elviña 

da Universidade. 

Conceder. 

13. 2018/2798 

Licenza para rehabilitar a 

cuberta e reparar elementos 

comúns dun edificio. 

R/Sol, 29 Conceder. 

14. 2018/951 

Licenza para rehabilitar dúas 

vivendas na primeira planta 

dun edificio. 

R/Maestro Clavé, 

12.  
Conceder. 

 

 

 

314.- Expte. 631/2018/136 

Aprobación inicial do Estudo de 

Detalle de ordenación de volumes e 

condicións da edificación da parcela 

dotacional pública QG-41. Xuño 

2019 (matadoiro municipal). 

 

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 inicialmente o 

documento do “Estudo de detalle para 

a reordenación de volumes e 

condicións da edificación dunha 

parcela dotacional pública QG-41. 

Xuño 2019” (matadoiro municipal), 

promovido por Carniceros da Coruña, 

SA e presentado o 4 de xullo de 2019. 

 

 

Segundo.- Solicitar os informes 

sectoriais necesarios e someter o 

  

 

314.- Expte. 631/2018/136 

Aprobación inicial del Estudio de 

Detalle de ordenación de volúmenes 

y condiciones de la edificación de la 

parcela dotacional pública QG-41. 

Junio 2019 (matadero municipal). 

 

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.- Aprobar inicialmente el 

documento del “Estudio de detalle 

para la reordenación de volúmenes y 

condiciones de la edificación de una 

parcela dotacional pública  QG-41. 

Junio 2019” (matadero municipal), 

promovido por  Carniceros de A 

Coruña, SA y presentado el 4 de julio 

de 2019. 

 

Segundo.- Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 
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estudo de detalle a información 

pública polo prazo dun mes, mediante 

a inserción de anuncios no Diario 

Oficial de Galicia e nun dos xornais 

de maior difusión na provincia. 

 

 

Terceiro.- Notificar este acordo ao 

promotor e ás areas municipais 

interesadas na tramitación do 

expediente. 

 

315.- Expte 631/2019/97 

Aprobación do proxecto de 

modificación puntual do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal no ámbito 

do Plan Especial de Mellora e 

Desenvolvemento L41 “Feáns II”, 

execución sentenza número 

567/2015. 

 

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.- Prestar aprobación ao 

proxecto de modificación puntual do 

Plan Xeral de Ordenación Municipal 

no ámbito do Plan especial de mellora 

e desenvolvemento L41 “Feáns II”, 

constituído polo documento ambiental 

estratéxico e borrador da modificación 

proposta, abril 2019, redactados pola 

Oficina de Planeamiento, SA. 

 

 

Segundo.- Achegar o documento 

estudio de detalle a información 

pública por el plazo de un mes, 

mediante la inserción de anuncios en 

el Diario Oficial de Galicia y en uno 

de los periódicos de mayor difusión 

en la provincia. 

 

Tercero.- Notificar este acuerdo al 

promotor y a las arenas municipales 

interesadas en la tramitación del 

expediente. 

 

315.- Expte. 631/2019/97 

Aprobación del proyecto de 

modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Municipal 

en el ámbito del Plan Especial de 

Mejora y Desarrollo L41 “Feáns II”, 

ejecución sentencia número 

567/2015. 

 

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.- Prestar aprobación al 

proyecto de modificación puntual del 

Plan General de Ordenación 

Municipal en el ámbito del Plan 

especial de mejora y desarrollo  L41 

“Feáns II”, constituido por el 

documento ambiental estratégico y 

borrador de la modificación 

propuesta, abril 2019, redactados por 

la Oficina de  Planeamiento, SA. 

 

Segundo.- Presentar el documento 
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aprobado, xunto coa solicitude de 

inicio do procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica simplificada, á 

Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental e Cambio Climático da 

Xunta de Galicia, para os efectos do 

inicio do trámite de avaliación 

ambiental estratéxica. 

 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPREGO E CONSUMO 

 

Promoción Económica 

 

316.- Expte 527/2019/370 

Exención de pago de prezo público á 

Fundación Mujeres pola utilización 

da Sala Conecta do Centro de 

Empresas ACCEDE Papagaio. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

1.- Aprobar a solicitude de utilización 

da Sala Conecta do Centro de 

Empresas Accede Papagaio 

presentada por María Rosalía Romarís 

García en representación da 

Fundación Mujeres, co NIF 

G80974702, para a realización de 

diversas accións formativas para 

mulleres emprendedoras os días 31 de 

xullo e 2, 7, 9 e 30 de agosto de 2019, 

de 10:00 a 13:00 horas.  

aprobado, junto con la solicitud de 

inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica 

simplificada, a la Dirección Xeral de 

Calidade Ambiental e Cambio 

Climático de la Xunta de Galicia, a 

los efectos del inicio del trámite de 

evaluación ambiental estratégica. 

 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPLEO Y CONSUMO 

 

Promoción Económica 

 

316.- Expte 527/2019/370 

Exención de pago de precio público 

a la Fundación Mujeres por la 

utilización de la Sala Conecta del 

Centro de Empresas ACCEDE 

Papagaio. 

 

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: 

 

1.- Aprobar la solicitud de utilización 

de la Sala Conecta del Centro de 

Empresas Accede Papagayo 

presentada por María Rosalía 

Romarís García en representación de 

la Fundación Mujeres, con el NIF  

G80974702, para la realización de 

diversas acciones formativas para 

mujeres emprendedoras los días 31 

de julio y 2, 7, 9 y 30 de agosto de 

2019, de 10:00 a 13:00 horas.  
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2.- Eximir do pago do prezo público 

establecido na Ordenanza fiscal nº 46, 

reguladora do prezo público pola 

prestación de servizos e utilización de 

instalacións nos centros municipais de 

empresas da Grela e ACCEDE 

Papagaio, pola utilización da Sala 

Conecta, tendo en conta o interese 

empresarial que se deriva da 

realización dunha xornada entorno ao 

emprendemento feminino. 

 

 

3.- Notificar o interesado o contido 

desta resolución na forma legal e 

regulamentariamente establecida, 

indicándoselle os recursos aos que 

houbese lugar, advertíndoselle, doutra 

banda, sobre a necesidade de cumprir 

e ter en conta a totalidade das obrigas 

e prohibicións establecidas nas bases 

da convocatoria para as persoas 

usuarias do centro Accede Papagaio. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

317.- Expte. 236/2016/39 

Prórroga do contrato subscrito con 

Ángel Roade, SL de prestación do 

servizo de reparacións, 

mantementos e reposición de 

edificios e espazos exteriores nos 

CEIP, CEE e EPAPU. 

 

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 

 

2.- Eximir del pagado del precio 

público establecido en la Ordenanza 

fiscal nº 46, reguladora del precio 

público por la prestación de servicios 

y utilización de instalaciones en los 

centros municipales de empresas de 

A Grela y ACCEDE Papagayo, por la 

utilización de la Sala Conecta, 

teniendo en cuenta el interés 

empresarial que se deriva de la 

realización de una jornada entorno al 

emprendimiento femenino. 

 

3.- Notificar al interesado el 

contenido de esta resolución en la 

forma legal y reglamentariamente 

establecida, indicándosele los 

recursos a los que hubiera lugar, 

advirtiéndosele, por otra parte, sobre 

la necesidad de cumplir y tener en 

cuenta la totalidad de los deberes y 

prohibiciones establecidos en las 

bases de la convocatoria para las 

personas usuarias del centro 

ACCEDE Papagayo. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Educación 

 

317.- Expte. 236/2016/39 

Prórroga del contrato suscrito con 

Ángel Roade, SL de prestación del 

servicio de reparaciones, 

mantenimientos y reposición de 

edificios y espacios exteriores en los 

CEIP, CEE y EPAPU. 

 

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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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: 

 

 

Único.- Prorrogar, durante o período 

comprendido entre o 16 de setembro 

de 2019 e o 15 de setembro de 2020, o 

contrato subscrito con Ángel Roade 

SL (B-15111719) para a prestación do 

servizo de reparacións, mantementos e 

reposicións de edificios e espazos 

exteriores en CEIP, CEE e EPAPU, de 

conformidade co establecido na 

cláusula 9ª do prego de cláusulas 

administrativas que regula o contrato; 

sendo necesario un crédito de 

80.222,08 € (IVE incluído) para o 

exercicio 2019 (de 16 de setembro a 

30 de novembro) e de 304.843,89 € 

para o exercicio 2020 (ata o 15 de 

setembro); todo isto con cargo á 

aplicación 51 323 21200 dos 

orzamentos. 

 

 

 

Cultura 

 

318.- Aceptación da doazón do 

Fondo Alvajar da biblioteca do 

Ateneo Republicano. 

 

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 

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: 

 

Único.- Prorrogar, durante el 

período comprendido entre lo 16 de 

septiembre de 2019 y el 15 de 

septiembre de 2020, el contrato 

suscrito con Ángel Roade SL (B-

15111719) para la prestación del 

servicio de reparaciones, 

mantenimientos y reposiciones de 

edificios y espacios exteriores en 

CEIP, CEE y EPAPU, de 

conformidad con lo establecido en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas que regula el 

contrato; siendo necesario un crédito 

de 80.222,08 € (IVA incluido) para el 

ejercicio 2019 (de 16 de septiembre a 

30 de noviembre) y de 304.843,89 € 

para el ejercicio 2020 (ata el 15 de 

septiembre); todo esto con cargo a la 

aplicación 51 323 21200 de los 

presupuestos. 

 

Cultura 

 

318.- Aceptación de la donación del 

Fondo Alvajar de la biblioteca del 

Ateneo Republicano. 

 

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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ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Aceptar a doazón da 

familia  Alvajar, que figuran no anexo, 

da biblioteca do Ateneo Republicano 

de Galicia que esta formación oferta 

ao Concello da Coruña. 

 

 

Segundo.- Manifestar o 

agradecemento da Corporación 

municipal ao Ateneo Republicano de 

Galicia pola citada doazón. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

319.- Expte. 541/2019/269 

Aprobación das contas de 

explotación correspondentes a 2018 

relativas ás instalacións do elevador 

panorámico e do miradoiro do 

Monte de San Pedro. 

 

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 contas de 

explotación correspondentes a 2018 

presentadas pola empresa Miramar de 

San Pedro, SL (B15962335), relativas 

ás instalacións do elevador 

panorámico e do miradoiro do Monte 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Aceptar la donación de la 

familia Alvajar, que figuran en el 

anexo, de la biblioteca del Ateneo 

Republicano de Galicia que esta 

formación oferta al Ayuntamiento de 

A Coruña. 

 

Segundo.- Manifestar el 

agradecimiento de la Corporación 

municipal al Ateneo Republicano de 

Galicia por la citada donación. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

 

319.- Expte. 541/2019/269 

Aprobación de las cuentas de 

explotación correspondientes a 2018 

relativas a las instalaciones del 

elevador panorámico y del Mirador 

do Monte de San Pedro. 

 

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.- Aprobar las cuentas de 

explotación correspondientes a 2018 

presentadas por la empresa  Miramar 

de San Pedro, SL (B15962335), 

relativas a las instalaciones del 

elevador panorámico y del mirador 
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de San Pedro, que ascenden a un total 

de 136.639,24 euros (IVE incluído), 

desagregados da maneira seguinte: 

 

 

- 37.042,23 € correspondentes aos 

gastos do elevador (fra. C19 1) 

 

- 63.337 € correspondentes aos 

ingresos do elevador (fra. C19 1) 

 

- 36.260,01 € correspondentes aos 

gastos do miradoiro (fra. C19 2) 

 

Segundo.- Aprobar o gasto de 

100.379,23 €, imputalo ao exercicio 

actual e aboar á empresa Miramar de 

San Pedro, SL (B15962335) en 

concepto de déficit xustificado da 

explotación do elevador de San Pedro 

de 2018 (37.042,23 euros) e de déficit 

xustificado da explotación da cúpula 

do miradoiro de San Pedro de 2018 

(36.260,01 euros). Estes pagamentos 

levaranse a cabo, respectivamente, con 

cargo ás aplicacións orzamentarias 

31.1729/227.55 e 31.1729/227.54.  

 

 

 

Aprobar os ingresos do elevador de 

2018 por importe 63.337 € que se 

imputarán ao concepto de ingresos 

correspondente. 

 

 

DEPORTES 

 

Instalacións Deportivas 

 

320.- 211/2019/450 

Aceptación da cesión dun pantalán 

propiedade da Sociedade Deportiva 

As Xubias. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

del Monte de San Pedro, que 

ascienden a un total de 136.639,24 

euros (IVA incluido), desglosados de 

la manera siguiente: 

 

- 37.042,23 € correspondientes a los 

gastos del elevador (fra.  C19 1) 

 

- 63.337 € correspondientes a los 

ingresos del elevador (fra.  C19 1) 

 

- 36.260,01 € correspondientes a los 

gastos del mirador (fra.  C19 2) 

 

Segundo.- Aprobar el gasto de 

100.379,23 €, imputarlo al ejercicio 

actual y abonar a la empresa  

Miramar de San Pedro, SL 

(B15962335) en concepto de déficit 

justificado de la explotación del 

elevador de San Pedro de 2018 

(37.042,23 euros) y de déficit 

justificado de la explotación de la 

cúpula del mirador de San Pedro de 

2018 (36.260,01 euros). Estos pagos 

se llevarán a cabo, respectivamente, 

con cargo a las aplicaciones 

presupuestarias 31.1729/227.55 y 

31.1729/227.54.  

 

Aprobar los ingresos del elevador de 

2018 por importe 63.337 € que se 

imputarán al concepto de ingresos 

correspondiente. 

 

 

DEPORTES 

 

Instalaciones Deportivas 

 

320.- 211/2019/450 

Aceptación de la cesión de un 

pantalán propiedad de la Sociedad 

Deportiva As Xubias. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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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.- Aceptar a doazón realizada 

pola SD As Xubias, con NIF 

G15115371, dun pantalán 

desmontable da súa propiedade baixo 

as seguintes condicións: 

 

1. Será destinado a un uso común 

e xeral durante a súa vida útil e 

formará parte das instalacións da 

Estación Náutica Municipal de 

Oza.  

 

2. A reparación e posta a punto 

do dito pantalán correrá a cargo 

do Concello, así como a súa 

instalación e mantemento, 

incluíndo os seguros 

correspondentes que fosen 

obrigatorios legalmente no seu 

caso.  

 

3. Se o Concello substituíse o 

pantalán antes de rematar a súa vida 

útil, a SD As Xubias tería un dereito 

de reversión do obxecto doado; e polo 

tanto recuperaría a súa propiedade 

unha vez que a entidade municipal o 

desinstalase. 

 

Segundo.- A reparación e posta a 

punto do dito pantalán, así como a súa 

instalación, ascende a 21.648,77 €, 

para cuxo gasto o Concello dispón de 

crédito orzamentario suficiente e 

axeitado na aplicación 50 342 

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.- Aceptar la donación 

realizada por la SD As Xubias, con 

NIF  G15115371, de un pantalán 

desmontable de su propiedad bajo las 

siguientes condiciones: 

 

1. Será destinado a un uso común 

y general durante su vida útil y 

formará parte de las instalaciones 

de la Estación Náutica Municipal 

de Oza.  

 

2. La reparación y puesta a punto 

de dicho pantalán correrá a cargo 

del Ayuntamiento, así como su 

instalación y mantenimiento, 

incluyendo los seguros 

correspondientes que fueran 

obligatorios legalmente en su caso.  

 

 

3. Si el Ayuntamiento sustituyera el 

pantalán antes de finalizar su vida 

útil, la SD As Xubias tendría un 

derecho de reversión del objeto 

donado; y por lo tanto recuperaría 

su propiedad una vez que la 

entidad municipal lo desinstalara. 

 

Segundo.- La reparación y puesta a 

punto de dicho pantalán, así como su 

instalación, asciende a 21.648,77 €, 

para cuyo gasto el Ayuntamiento 

dispone de crédito presupuestario 

suficiente y adecuado en la 
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6270017 (código de proxecto de gasto 

2017/2/50/12), realizando para tal fin 

a correspondente retención de crédito 

que garante a viabilidade do dito gasto 

que garante a utilidade do ben que se 

recibe por doazón. 

 

 

Terceiro.- Dar traslado do presente 

acordo á SD As Xubias e ao 

Departamento Municipal de Servizos 

Xerais de Interior, para que procedan 

a inventariar o ben cuxo uso se cede 

en propiedade. 

 

 

TURISMO, COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados e feiras 

 

321.- Expte. 525/2019/103 

Traspaso posto Nº 32 de actividade 

de carnicería do Mercado 

Municipal de Elviña. 

 

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 Margarita 

Becerra  Gende a traspasar a favor de 

Félix Antonio Freire Juncal o posto 

número 32 do Mercado Municipal 

Elviña, de actividade  carnicería. 

Sendo a data efectiva do traspaso a 

deste acordo, data na que causará 

aplicación 50 342 6270017 (código 

de proyecto de gasto 2017/2/50/12), 

realizando para tal fin la 

correspondiente retención de crédito 

que garantiza la viabilidad de dicho 

gasto que garantiza la utilidad del 

bien que se recibe por donación. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente 

acuerdo a la SD As Xubias y al 

Departamento Municipal de Servicios 

Generales de Interior, para que 

procedan a inventariar el bien cuyo 

uso se cede en propiedad. 

 

 

TURISMO, COMERCIO Y  

MERCADOS 

 

Mercados y ferias 

  

321.- Expte. 525/2019/103 

Traspaso puesto Nº 32 de actividad 

de carnicería del Mercado 

Municipal de Elviña. 
 

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 Margarita 

Becerra Gende a traspasar a favor de 

Félix Antonio Freire Juncal el puesto 

número 32 del Mercado Municipal 

Elviña, de actividad carnicería. 

Siendo la fecha efectiva del traspaso 

la de este acuerdo, fecha en la que 
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baixa como concesionaria do posto 

Margarita Becerra Gende, iniciando a 

actividade como novo concesionario 

Félix Antonio Freire Juncal segundo o 

seguinte detalle:  

 

1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, finaliza o 05.09.2023, 

con dereito á última prórroga 

de 5 anos como marca a 

Ordenanza de Organización de  

Mercados á que terá dereito o 

concesionario a solicitala 

sendo así o fin da concesión o 

05.09.2028.  

 

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 

1.030,00 €, equivalente ao 

50% do prezo convido polo 

traspaso, fixado en 2.060,00 €. 

Cantidade ingresada o 

13.08.2019 cuxo número de 

referencia é o 000436271732, 

así como o ingreso da taxa 

municipal por inicio de 

expediente de acordo coa 

Ordenanza fiscal nº1 por 

importe de 73,99 €, aboada o 

13.08.2019 cuxo número de 

referencia é o 000436272168.  

 

3. Ademais de realizar o pago dos 

dereitos municipais, que se 

recollen no apartado 2, deberá 

abonar na Consellería de  

Facenda da Xunta de Galicia, 

os dereitos reais.  

 

4. O contrato rexerase 

integramente polas 

disposicións da Ordenanza de 

causará baja como concesionaria del 

puesto Margarita Becerra Gende, 

iniciando la actividad como nuevo 

concesionario Félix Antonio Freire 

Juncal según el siguiente detalle:  

 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, finaliza el 05.09.2023, 

con derecho a la última 

prórroga de 5 años como marca 

la Ordenanza de Organización 

de Mercados a la que tendrá 

derecho el concesionario a 

solicitarla siendo así el fin de la 

concesión el 05.09.2028.  

 

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 

1.030,00 €, equivalente al 50% 

del precio convenido por el 

traspaso, fijado en 2.060,00 €. 

Cantidad ingresada el 

13.08.2019 cuyo número de 

referencia es el 000436271732, 

así como el ingreso de la tasa 

municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza fiscal nº1 por 

importe de 73,99 €, abonada el 

13.08.2019 cuyo número de 

referencia es el 000436272168.  

 

3. Además de realizar el pago de 

los derechos municipales, que se 

recogen en el apartado 2, 

deberá abonar en la Consellería 

de Facenda de la Xunta de 

Galicia, los derechos reales.  

 

4. El contrato se regirá 

íntegramente por las 

disposiciones de la Ordenanza 
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organización e funcionamento 

dos mercados municipais en 

vigor.  

 

Segundo.- Dar traslado deste acordo 

ao Servizo de Xestión Tributaria, para 

os efectos do alta e a baixa no padrón 

da taxa correspondente. 

 

 

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. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás nove horas e cincuenta e seis 

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. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las nueve horas y cincuenta 

y seis 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. 

 


