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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 
DE GOBERNO LOCAL DE DATA 
ONCE DE SETEMBRO DE DOUS 
MIL DEZANOVE 
 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a once 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 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 Manuel José 
Díaz Sánchez, Secretario xeral do 
Pleno, 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 
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 ONCE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
once 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 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 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 Manuel José 
Díaz Sánchez, Secretario general del 
Pleno, 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 y doña María Gabriela 
Gómez Díaz, directora de la Asesoría 
Jurídica; en funciones de 
colaboración y asistencia 
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Dá fe do acto o concelleiro-secretario 
da Xunta de Goberno Local, don 
Juan Manuel Díaz Villoslada. 
 
Asisten tamén a concelleira e os 
concelleiros da oposición don Antonio 
Deus Álvarez (PP), don Xiao Varela 
Gómez (MA), don Francisco Xesús 
Jorquera Caselas (BNG) e dona 
Mónica Martínez Lema (Cs). 
 
Ás once horas e corenta minutos a 
Presidencia declara iniciada a sesión e 
pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluídos na orde do día. 
 
 
IGUALDADE, BENESTAR 
SOCIAL E PARTICIPACIÓN 
 
Servizos sociais 
 
322.- Expte. 105/2019/5855 
Autorización e concesión dunha 
subvención á Real Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos e 
subscrición dun convenio de 
colaboración con esta para a 
realización da actividade de 
financiamento dos gastos de 
funcionamento e de actividades a 
realizar na mesma. 
 
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.- Autorizar o gasto e 
conceder a Real Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos unha 

 Da fe del acto el concejal-secretario 
de la Junta de Gobierno Local, don 
Juan Manuel Díaz Villoslada.  
 
Asisten también la concejala y los 
concejales de la oposición don 
Antonio Deus Álvarez (PP), don Xiao 
Varela Gómez (MA), don Francisco 
Xesús Jorquera Caselas (BNG) y 
doña Mónica Martínez Lema (Cs). 
 
Siendo las once horas y cuarenta 
minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión y pasa a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL 
Y PARTICIPACIÓN 
 
Servicios sociales 
 
322.-Expte. 105/2019/5855 
Autorización y concesión de una 
subvención a la Real Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos y 
suscripción de un convenio de 
colaboración con esta para la 
realización de la actividad de 
financiación de los gastos de 
funcionamiento y de actividades a 
realizar en la misma. 
 
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.- Autorizar el gasto y 
conceder a la Real Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos una 
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subvención destinada á realización das 
seguintes actividades: Financiamento 
gastos de funcionamento e de 
actividades a realizar no mesmo por 
importe de 130.000,00 € gasto 
imputable á aplicación 51.231.48050 
do Orzamento Municipal en vigor, que 
se fará efectiva e xustificarase de 
conformidade co establecido no 
convenio a subscribir e na Lei 
38/2003, de 17 de novembro, xeneral 
de subvencións e na Ordenanza Xeral 
de Subvencións do Área de Benestar. 
 
 
 
Segundo.- Subscribir un convenio de 
colaboración entre este Excmo. 
Concello e Real Institución Benéfico 
Social Padre Rubinos (CIF: 
G15074743), durante o ano 2019 co 
fin de contribuír ao financiamento as 
actividades citadas na Resolución 
anterior. 
 
URBANISMO, VIVENDA, 
INFRAESTRUTURAS E 
MOBILIDADE 
 
Urbanismo 
 
323.- Dar conta á Xunta de Goberno 
local das licenzas outorgadas entre o 
27 de agosto e o 4 de setembro 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 27.8.2019 e o 
4.9.2019 
 

subvención destinada a la realización 
de las siguientes actividades: 
Financiación de los gastos de 
funcionamiento y de las actividades a 
realizar en el mismo, por importe de 
130.000,00€ gasto imputable a la 
aplicación 51.231.48050 del 
Presupuesto Municipal en vigor, que 
se hará efectivo y se justificará de 
conformidad a 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. 
 
Segundo.- Suscribir un convenio de 
colaboración entre este Excmo. 
Ayuntamiento y Real Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos (CIF: 
G15074743), durante el año 2019 
con el fin de contribuir a la 
financiación de las actividades 
citadas en la Resolución anterior.  
 
URBANISMO, VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MOVILIDAD 
 
Urbanismo 
 
323.- Dar cuenta a la Junta de 
Gobierno Local de las licencias 
otorgadas entre el 27 de agosto y el 4 
de septiembre 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 
cuenta a la Junta de Gobierno Local 
de las licencias otorgadas en el 
período comprendido entre el 
27.8.2019 y el 4.9.2019 
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No período comprendido entre o 27 de 
agosto e o 4 de setembro de 2019, 
resolvéronse os seguintes expedientes:  
 
 

• Licenzas urbanísticas:                 3 
 
• Obras en réxime de   

comunicado:                              85 
 
• Exercicio de actividades 

en réxime de 
comunicación previa:                15 

 
• Exercicio de actividades  

en réxime de  
declaración responsable:           16 

 
• Outros expedientes: 

 
Autorización proxecto:                       3 
 
TOTAL:                                          122 
 
 
Expedientes de Licenzas: 

En el período comprendido entre el 
27 de agosto y el 4 de septiembre de 
2019, se resolvieron los siguientes 
expedientes:  
 
• Licencias urbanísticas:               3 
 
• Obras en régimen de  

comunicado:                              85 
 

• -Ejercicio de actividades 
en régimen de  
comunicación previa:                15 
 

• -Ejercicio de actividades  
en régimen de  
declaración responsable:          16 
 

• -Otros expedientes: 
 
Autorización proyecto:                      3 
 
TOTAL:                                         122 
 
 
Expedientes de Licencias: 

 
 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/2405 

Licenza para rehabilitar a cuberta 
do edificio do Colexio San José 
de Calasanz (Casa de las Escuelas 
Pías – PP Escolapios). 

Carretera de los 
Fuertes, 10. 

Conceder. 

2. 2018/443 
Licenza para modificar a cuberta 
do edificio destinado a usos 
comerciais 

R/Pintor Manuel 
Colmeiro 1. 

Conceder 

3. 2019/407 
Licenza para reformar un local da 
planta baixa dun edificio e 
implantar unha vivenda. 

R/Ángela Blanco de 
Soto, 15. 

Conceder. 

 

 
 
Outros expedientes de Licenzas: 
 

  
 
Otros expedientes de Licencias:  
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Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/262 

Autorizar o Proxecto básico e de 
execución final das obras de 
rehabilitación de vivenda 
unifamiliar 

Santuario Santa 
Gema, 45. 

Autorización 
proxecto 

2. 2018/331 
Autorizar o Proxecto de execución 
de construcción de vivenda 
unifamiliar  

R/Tren, 12 
Autorización 

proxecto 

3. 2018/9 
Autorizar o proxecto de execución 
para construír un edificio na parcela 

R/Caballeros 45-47 
Autorización 

proxecto 
 

   
324.- 621/2018/2319 
Concesión de licenza para construír 
un edificio no Polígono F5.01 Escola 
de Náutica, Quinteiro 1, Parcela F. 
Solicitante: Urbanizadora 
Herculina S.L. 
 
 
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.- Concederlle a Urbanizadora 
Herculina, SL a licenza solicitada para 
construír un edificio de 4 sotos, planta 
baixa, 7 plantas altas e aproveitamento 
baixo cuberta, na parcela F-do 
quinteiro 1 do polígono F5.01 Escola 
de Náutica desta cidade, consonte o 
Modificado do proxecto básico de 
edificación residencial de 4 sotos, 
planta baixa, 7 alturas e 
aproveitamento baixo cuberta, 
redactado polos arquitectos Javier 
López Cabana e Alejandro Sánchez 
González en febreiro do 2019, co 
orzamento de execución material das 

 324.-621/2018/2319 
Concesión de licencia para construir 
un edificio en el Polígono  F5.01 
Escuela de Náutica, Quinteiro 1, 
Parcela  F. 
Solicitante: Urbanizadora Herculina 
S.L. 
 
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.- Concederle a  
Urbanizadora Herculina, SL la 
licencia solicitada para construir un 
edificio de 4 sótanos, planta baja, 7 
plantas altas y aprovechamiento bajo 
cubierta, en la parcela F-del  
quintero 1 del polígono F5.01 
Escuela de Náutica de esta ciudad, de 
acuerdo con el Modificado del 
proyecto básico de edificación 
residencial de 4 sótanos, planta baja, 
7 alturas y aprovechamiento bajo 
cubierta, redactado por los 
arquitectos Javier López Cabana y 
Alejandro Sánchez González en 
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obras de 1.975.000,01 baixo as 
condicións seguintes: 
 
 
 
a) A licenza concédese para o 

modificado do proxecto básico con 
carácter diferido a que se presente, 
e autorice, o proxecto de execución 
que desenvolva o básico, con 
visado colexial, dentro de prazo 
que se establece para iniciar as 
obras, xunto co estudo de 
seguridade e saúde e o 
nomeamento da dirección 
facultativa das obras. 

 
b) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses computados desde o día 
seguinte ao da notificación da 
licenza. 

 
c) O prazo para a execución das obras 

será de 36 meses computados desde 
o día seguinte ao da notificación da 
licenza.  

 
 

Se as obras non se iniciaran ou 
remataran dentro do prazo sinalado, 
ou foran paralizadas sen causa 
xustificada, procederase a declarar 
a caducidade da licenza previa 
audiencia da interesada. Porén 
poderán solicitarse prórrogas dos 
prazos establecidos mediante 
solicitude expresa presentada con 
anterioridade ao remate dos 
devanditos prazos sempre que se 
acredite o cumprimento das 
condicións establecidas polo artigo 
145.2 da Lei 2/2016 do Solo de 
Galicia.  
 
 
 

d) Ao iniciaren as obras a promotora 

febrero del 2019, con el presupuesto 
de ejecución material de las obras de 
1.975.000,01 bajo las condiciones 
siguientes: 
 
a) La licencia se concede para el 

modificado del proyecto básico 
con carácter diferido a que se 
presente, y autorice, el proyecto 
de ejecución que desarrolle el 
básico, con visado colegial, 
dentro de plazo que se establece 
para iniciar las obras, junto con el 
estudio de seguridad y salud y el 
nombramiento de la dirección 
facultativa de las obras. 

 
b) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses computados 
desde el día siguiente al de la 
notificación de la licencia. 

 
c) El plazo para la ejecución de las 

obras será de 36 meses 
computados desde el día siguiente 
al de la notificación de la 
licencia.  

 
Si las obras no se iniciasen o 
finalizasen dentro del plazo 
señalado, o fuesen paralizadas 
sin causa justificada, se 
procederá a declarar la 
caducidad de la licencia previa 
audiencia de la interesada. Sin 
embargo podrán solicitarse 
prórrogas de los plazos 
establecidos mediante solicitud 
expresa presentada con 
anterioridad al final de dichos 
plazos siempre que se acredite el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas por el artículo 145.2 
de la Ley 2/2016 del Suelo de 
Galicia.  

 
d) Al iniciar las obras la promotora 
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deberá realizar no fronte da parcela 
as probas de control de calidade 
necesarias para garantir a 
conservación óptima das 
infraestruturas e pavimentos da 
urbanización do Polígono; de 
mandrilado das canalizacións de 
enerxía eléctrica, de comunicacións 
e alumeado; de presión e 
estanqueidade do tubaxe de 
abastecemento de auga; de 
estanqueidade das redes de augas 
residuais e de augas pluviais; por 
medio dunha empresa de control de 
calidade homologada. 
 
 
 

e) Cumpriranse as condicións do 
informe técnico inserido no 
antecedente 9º. 

 
f) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras 
tramitaranse de conformidade co 
disposto polo R.D. 105/2008 que 
regula a produción e xestión dos 
residuos de construcción e 
demolición. 

 
 

g) Non se ocuparán as vivendas sen 
obter a licenza de primeira 
ocupación, que se solicitará ao 
remataren as obras no prazo 
sinalado coa documentación que 
xustifique o funcionamento das 
instalacións do edificio consonte o 
establecido no artigo 355 do 
Regulamento que desenvolve a Lei 
2/2016, de 10 de febreiro, do solo 
de Galicia aprobado polo Decreto 
143/2016 de 22 de setembro, 
relacionadas no informe do 
enxeñeiro de camiños transcrito. 

 
 

deberá realizar en el frente de la 
parcela las pruebas de control de 
calidad necesarias para 
garantizar la conservación 
óptima de las infraestructuras y 
pavimentos de la urbanización 
del Polígono; de  mandrilado de 
las canalizaciones de energía 
eléctrica, de comunicaciones y 
alumbrado; de presión y  
estanqueidad de la tubería de 
abastecimiento de agua; de  
estanqueidad de las redes de 
aguas residuales y de aguas 
pluviales; por medio de una 
empresa de control de calidad 
homologada. 

 
e) Se cumplirán las condiciones del 

informe técnico insertado en el 
antecedente 9º. 

 
f) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 
obras se tramitarán de 
conformidad con lo dispuesto por 
el R.D. 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los 
residuos de  construcción y 
demolición. 

 
g) No se ocuparán las viviendas sin 

obtener la licencia de primera 
ocupación, que se solicitará al 
finalizar las obras en el plazo 
señalado con la documentación 
que justifique el funcionamiento 
de las instalaciones del edificio 
de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 355 del Reglamento 
que desarrolla la Ley 2/2016, de 
10 de febrero, del suelo de 
Galicia aprobado por el Decreto 
143/2016 de 22 de septiembre, 
relacionadas en el informe del 
ingeniero de caminos transcrito. 
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h) Observaranse as condicións xerais 
das licenzas recollidas no Anexo da 
ordenanza reguladora dos 
procedementos para a intervención 
e control na execución de obras, 
implantación de instalacións e 
actividades ou servizos, (BOP nº: 
151 do 18 de agosto de 2014). 

 
 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación das 
taxas de 27.058,15 € pagadas como 
depósito previo. 
 
325.-621/2016/71 
Aceptación da cesión de 30,15 m2 da 
parcela ubicada no núm. 6 da rúa 
Victoria  Kent. 
 
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.- Aceptar a cesión de 30,15 
m2 da parcela ubicada no núm: 6 da 
rúa Victoria Kent desta cidade, 
inscrita no Tomo 1.947, Libro 418; 
folio 93, núm: 21.306 do rexistro da 
Propiedade núm.6 dos da Coruña, e 
identificada como unidade catastral 
núm: 9389603 do Catastro de Urbana 
da Coruña, libre de cargas excepto as 
das obrigas fiscais que correspondan, 
asinada o 30-07-2019 por Manuel 
Antonio Fernández Álvarez e María 
Victoria López Peña e o concelleiro de 
Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 
Mobilidade. 
 

h) Se observarán las condiciones 
generales de las licencias 
recogidas en el Anexo de la 
ordenanza reguladora de los 
procedimientos para la 
intervención y control en la 
ejecución de obras, implantación 
de instalaciones y actividades o 
servicios, (BOP nº: 151 de 18 de 
agosto de 2014). 

 
Segundo.- Aprobar la liquidación de 
las tasas de 27.058,15 € pagadas 
como depósito previo. 
 
325.-621/2016/71 
Aceptación de la cesión de 30,15  m2 
de la parcela ubicada en el núm. 6 
de la calle Victoria Kent. 
 
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.- Aceptar la cesión de 30,15  
m2 de la parcela ubicada en el núm.: 
6 de la calle  Victoria Kent de esta 
ciudad, inscrita en el Tomo 1.947, 
Libro 418; folio 93, núm.: 21.306 del 
registro de la Propiedad núm.6 de los 
de A Coruña, e identificada como 
unidad  catastral núm.: 9389603 del 
Catastro de Urbana de A Coruña, 
libre de cargas excepto las de los 
deberes fiscales que correspondan, 
firmada el 30-07-2019 por Manuel 
Antonio Fernández Álvarez y María  
Victoria López Peña y el concejal de 
Urbanismo, Vivienda, 
Infraestructuras y Movilidad. 
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Segundo.- A cesión cuxa acta se 
incorpora ao acordo municipal, será 
formalizada en escritura pública. 
 
326.-622/2018/337 
Imposición de sancións por 
infracción moi grave e dúas 
infraccións graves por 
incumprimento das condicións da 
contaminación acústica. 
 
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.- Avocar a competencia 
delegada por acordo de data 28 de 
xuño de 2019 na directora da área de 
Urbanismo, para a resolución deste 
expediente no que se refire ás dúas 
infraccións graves consistentes na 
incorrecta instalación de sonógrafo e 
limitador que posibilita a emisión de 
ruídos por encima do nivel de emisión 
interno máximo permitido. 
 
 
Segundo.- Impoñer a Angélica Pilar 
Silva Allende, como presunta 
responsable da comisión dunha 
infracción moi grave e dous graves 
tipificadas, respectivamente, nos 
artigos 28.2.b) da Lei 37/2003 e 67.3, 
letra a) da Ordenanza Municipal, así 
como nos artigos 28.3.b) da Lei 
37/2003 e 67.2.c) da Ordenanza 
Municipal, as seguintes sancións: 
 
 

 
Segundo.- La cesión cuya acta se 
incorpora al acuerdo municipal, será 
formalizada en escritura pública. 
 
326.-622/2018/337 
Imposición de sanciones por 
infracción muy grave y dos 
infracciones graves por 
incumplimiento de las condiciones 
de la contaminación acústica. 
 
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.- Avocar la competencia 
delegada por acuerdo de fecha 28 de 
junio de 2019 en la directora del 
Área de Urbanismo, para la 
resolución de este expediente en lo 
que se refiere a las dos infracciones 
graves consistentes en la incorrecta 
instalación de sonógrafo y limitador 
que posibilita la emisión de ruidos 
por encima del nivel de emisión 
interno máximo permitido. 
 
Segundo.- Imponer a Angélica Pilar 
Silva Allende, como presunta 
responsable de la comisión de una 
infracción muy grave y dos graves 
tipificadas, respectivamente, en los 
artículos 28.2.b) de la Ley 37/2003 y 
67.3, letra a) de la Ordenanza 
Municipal, así como en los artículos 
28.3.b) de la Ley 37/2003 y 67.2.c) de 
la Ordenanza Municipal, las 
siguientes sanciones: 
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- Para a infracción moi grave, 
consistente en superar os valores 
límite do ruído fixados pola normativa 
aplicable (25 dB) en máis de 7 dB en 
período nocturno, multa por importe 
de 40.000 euros e suspensión da 
vixencia da comunicación previa por 
un prazo dun ano e un día. 
 
 
- Para as dúas infraccións graves, 
consistentes en incumprir as 
condicións de contaminación acústica 
na comunicación previa presentada, 
multa por importe de 10.000 euros 
(5.000 euros por cada infracción). 
 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
327.-106/2018/29 
Modificación do punto cuarto do 
acordo da Xunta de Goberno Local 
de 16.11.2018 polo que se aproba a 
concesión dunha subvención á C.P. 
Ronda de Outeiro 281. 
 
 
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.- Modificar o punto cuarto 
do acordo da Xunta de Goberno Local 
de data 16.11.2018, polo que se 
aproba a concesión dunha subvención 
á C.P. Ronda Outeiro 281, con CIF 
H15609779, no sentido de corrixir un 
erro nos nomes dos interesados do 
soto 4,baixo 1,2,3 e 4, que no listado 

- Para la infracción muy grave, 
consistente en superar los valores 
límite del ruido fijados por la 
normativa aplicable (25 dB) en más 
de 7 dB en período nocturno, multa 
por importe de 40.000 euros y 
suspensión de la vigencia de la 
comunicación previa por un plazo de 
un año y un día. 
 
- Para las dos infracciones graves, 
consistentes en incumplir las 
condiciones de contaminación 
acústica en la comunicación previa 
presentada, multa por importe de 
10.000 euros (5.000 euros por cada 
infracción). 
 
Rehabilitación y Vivienda 
 
327.-106/2018/29 
Modificación del punto cuarto del 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 16.11.2018 por el que se 
aprueba la concesión de una 
subvención a la  C. P.  Ronda de 
Outeiro 281. 
 
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.- Modificar el punto cuarto 
del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 16/11/2018, por el que 
se aprueba la concesión de una 
subvención a la C.P. Ronda Outeiro 
281, con CIF H15609779, en el 
sentido de corregir un error en los 
nombres de los interesados del 
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constan como propietarios pero dun 
inmoble que non lles correspondía 
dado que se alterou a orde dos 
mesmos, e quedará redactado da 
forma sinalada a continuación, se ben 
esta modificación non afectará ao 
importe total da subvención concedida 
nin ao resto dos puntos da devandita 
resolución: 
 
 
 
“Cuarto. – Distribuír o importe da 
axuda a conceder entre os propietarios 
en función da súa cota de 
participación no inmoble, do seguinte 
xeito: 

sótano 4, bajo 1,2,3 y 4, que en el 
listado constan como propietarios 
pero de un inmueble que no les 
correspondía dado que se alteró el 
orden de los mismos, y quedará 
redactado de la forma señalada a 
continuación, si bien esta 
modificación no afectará al importe 
total de la subvención concedida ni al 
resto de los puntos de dicha 
resolución: 
 
“Cuarto.- Distribuir el importe de la 
ayuda a conceder entre los 
propietarios en función de su cuota 
de participación en el inmueble, de la 
siguiente manera: 

 
INTERESADO VIVENDA/LOCAL IMPORTE 

María Luisa Varela Barreiro SOT. LOCAL 1,2 2.162,08 € 
María Luisa Varela Barreiro SOT PUERTA 3 1.391,34 € 
Julia del Caz Torrego SOT PUERTA 4 3.453,32 € 
Jaime Nicolas Roel BAJO 1 1.861,79 € 
María Luisa Varela Barreiro BAJO 2 2.041,96 € 
Fernando Rodríguez Rodríguez BAJO 3 2.322,23 € 
Sara Rosende Chedas BAJO 4 2.892,78 € 
Julia del Caz Torrego BAJO 4A 2.892,78 € 
Irene del Valle Ulloa Ballesteros 1º A 3.002,88 € 
Irene del Valle Ulloa Ballesteros 1º B 3.002,88 € 
Irene del Valle Ulloa Ballesteros 1º C 3.002,88 € 
César Outerelo Díaz                                       
Ana Cortés Pérez 

2º A 3.002,88 € 

Julio Iglesias Expósito                         
Mercedes Agrafojo Rodríguez 

2º B 3.002,88 € 

Jose Ángel Miguez Campos 2º C 3.002,88 € 
Begoña Ferrín Santos 3º A 3.002,88 € 

José Carlos Castro Castro 3º B 3.002,88 € 

José Antonio Gutérrez Soto 3º C 3.002,88 € 
María Luisa Ríos Martínez  4º A 3.002,88 € 
María Luisa Ríos Martínez 4º B 3.002,88 € 
María Luisa Ríos Martínez 4º C 3.002,88 € 
María Josefa Freire Vázquez 5º A 3.002,88 € 
María Luisa Ríos Martínez 5º B 3.002,88 € 
María Blanca Noguera Teijeiro             
Juan Manuel Dopico Noguera                        
Pablo Dopico Noguera 

5º C 3.002,88 € 

Isabel Cruz de la Iglesia 6º A 3.002,88 € 
Francisco García López 6º B 3.002,88 € 
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María Piedad González Fernández 6º C 3.002,88 € 
Estela Álvarez Mouriño 7º A 3.002,88 € 
Mercedes Maceiras López 7º B 3.002,88 € 
Jesús Blanco Guillin 7º C 3.002,88 € 
Ruperto Nogueira Blanco 8º A 3.002,88 € 
Teresa Dobao Núñez 8º B 3.002,88 € 
Francisco Calzas Rodríguez 8º C 3.002,88 € 
Remedios Díaz Fernández 9º A 3.002,88 € 
Ventura Núñez Núñez 9º B 3.002,88 € 
Ventura Núñez Núñez 10 3.002,88 € 
TOTAL  100.096,12 € 

 

 
Segundo.- Notificar á comunidade de 
propietarios a resolución que se dita 
con indicación do sistema de recursos 
que proceda contra a mesma. 
 

  
Segundo.- Notificar a la comunidad 
de propietarios la resolución que se 
dicta con indicación del sistema de 
recursos que proceda contra la 
misma. 
 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 
e ás once horas e corenta e cinco 
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 once horas y cuarenta y 
cinco minutos, la Presidencia levanta 
la sesión, redactándose la presente 
acta que firman y autorizan la 
Alcaldía y el concejal-secretario de 
la Junta de Gobierno Local; todo ello 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 


