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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE DE NOVEMBRO DE DOUS 

MIL DEZANOVE
1
 

 

 

No salón vermello da Casa do Concello 

desta cidade, a vinte de novembro 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 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 Ángel 

David Murado Codesal, interventor 

xeral, don Santiago Antonio Roura 

Gómez, coordinador xeral municipal e 

dona María Gabriela Gómez Díaz, 

directora de Asesoría Xurídica; en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   veinte 

de noviembre 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 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 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, don 

Santiago Antonio Roura Gómez, 

coordinador general municipal y doña 

María Gabriela Gómez Díaz, directora de 

Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 
                                                           
1
 Os datos de carácter persoal (nomes e apelidos de persoas físicas, os seus NIF e, no seu caso, os domicilios) 

substitúense polas iniciais ou omítense de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos 

persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
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Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras e os 

concelleiros da oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), dona María García 

Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e dona Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Xustifica a súa ausencia a tenenta de 

alcaldesa dona Eudoxia María Neira 

Fernández. 

 

Ás nove horas e cincuenta e tres 

minutos, a Presidencia declara iniciada a 

sesión, e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluídos na orde do día. 

 

429.- Aprobación de acta 
 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos una copia do borrador da 

acta da sesión extraordinaria e urxente 

de data 29 de outubro de 2019, esta dáse 

por lida e procédese á súa aprobación. 

 

 

ALCALDÍA 

 

430.-Toma de coñecemento do Decreto 

6791/2019 

 

Toma de coñecemento do Decreto 

6791/2019 de 13 de novembro, sobre 

reaxuste de competencias entre diversas 

áreas do Goberno municipal. 

 

431.-Expte. GA0/2019/7 

Nomeamento de representantes 

municipais no Golfo Ártabro Sur – 

GALP. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten también las concejalas y los 

concejales de la oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), doña María García 

Gómez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) y doña Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 

Justifica su ausencia la tenienta de 

alcaldesa doña Eudoxia María Neira 

Fernández. 

 

Siendo las nueve horas y cincuenta y tres 

minutos, la Presidencia declara abierta la 

sesión, pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

429.- Aprobación de acta 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión 

extraordinaria y urgente de fecha 29 de 

octubre de 2019, esta se da por leída y se 

procede a su aprobación. 

 

ALCALDÍA 

 

430.-Toma de conocimiento del Decreto 

6791/2019 

 

Toma de conocimiento del Decreto 

6791/2019, de 13 de noviembre, sobre 

reajuste de competencias entre diversas 

áreas de Gobierno municipal. 

 

431.-Expte. GA0/2019/7 

Nombramiento de representantes 

municipales en el Golfo Ártabro Sur – 

GALP. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 
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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 representante 

municipal no GALP_Golfo Ártabro Sur, 

a D. José Manuel Lage Tuñas e como 

suplente a Dona Mª Esther Dolores 

Fontán Prado. 

 

Segundo. Notificar esta designación o 

GALP, así como o titular e á suplente, 

que deberán aceptala, entendendo que se 

produce de forma tácita se fan uso das 

facultades delegadas ou non manifestan 

expresamente a súa non aceptación no 

prazo de tres días (art. 8 do R.O.M.). 

 

Asesoría Xurídica 

 

432.-Expte. 112/2019/198 

Comparecencia no recurso P.O. 

195/2019 promovido polo COLEXIO 

OFICIAL DE ENXEÑEIROS 

QUÍMICOS DE GALICIA contra a 

desestimación do recurso de 

reposición interposto contra a 

resolución pola que se aprobaron as 

bases para a cobertura de dúas prazas 

vacantes de técnico superior de Medio 

Ambiente previstas nas ofertas de 

emprego público dos anos 2016 e 2018 

baixo a modalidade de funcionario/a 

interino/a. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

el art. 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 representante 

municipal en el GALP_Golfo Ártabro Sur, 

a D. José Manuel Lage Tuñas y como 

suplente a Doña Mª Esther Dolores  

Fontán Prado. 

 

Segundo. Notificar esta designación al 

GALP, así como al titular y a la suplente, 

que deberán aceptarla, entendiendo que 

se produce de forma tácita si hacen uso de 

las facultades delegadas o no manifiestan 

expresamente su no aceptación en el plazo 

de tres días (art. 8 del  R.O.M.). 

 

Asesoría Jurídica 

 

432.-Expte. 112/2019/198 

Personamiento en el recurso  P.O. 

195/2019 promovido por el COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS 

QUÍMICOS DE GALICIA contra la 

desestimación del recurso de reposición 

interpuesto contra la resolución por la 

que se aprobaron las bases para la 

cobertura de dos plazas vacantes de 

técnico superior de Medio Ambiente 

previstas en las ofertas de empleo público 

de los años 2016 y 2018 bajo la 

modalidad de funcionario/a interino/a. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 
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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. Comparecer no recurso P.O. 

195/2019 promovido por COLEXIO 

OFICIAL DE ENXEÑEIROS 

QUÍMICOS DE GALICIA contra a 

desestimación do recurso de reposición 

interposto contra a resolución pola que 

se aprobaron as bases para a cobertura 

de dúas prazas vacantes de técnico 

superior de Medio Ambiente previstas 

nas ofertas de emprego público dos anos 

2016 e 2018 baixo a modalidade de 

funcionario/a interino/a. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á directora  da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela 

Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel 

Anxo López Prado e D. José María 

Pérez Ferrol, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen contra 

todo tipo de resolucións que puideren 

ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

433.-Expte. 112/2019/199 

Avinza ás pretensións do demandante 

no recurso contencioso administrativo 

P.O. 59/2019, promovido pola 

Fundación Amancio Ortega Gaona, 

ante o Xulgado Contencioso 

administrativo núm. tres da Coruña, 

contra a inactividade no cumprimento 

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. Personarse en el recurso  P.O. 

195/2019 promovido por COLEGIO 

OFICIAL DE INGENIEROS QUÍMICOS 

DE GALICIA contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra 

la resolución por la que se aprobaron las 

bases para la cobertura de dos plazas 

vacantes de técnico superior de Medio 

Ambiente previstas en las ofertas de 

empleo público de los años 2016 y 2018 

bajo la modalidad de funcionario/a 

interino/a. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la directora  

de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña, D. Miguel Ángel López Prado y 

D. José María Pérez Ferrol,  

indistintamente, facultándolos 

ampliamente para interponer los recursos 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

433.-Expte. 112/2019/199 

Acuerdo sobre las pretensiones del 

demandante en el recurso contencioso 

administrativo  P.O. 59/2019, promovido 

por la Fundación Amancio Ortega 

Gaona, ante el Juzgado Contencioso 

administrativo núm. tres de A Coruña, 

contra la inactividad en el cumplimiento 
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do convenio de colaboración asinado o 

18.7.2014 para a construción dunha 

escola infantil municipal no termo 

municipal da Coruña. 

 

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: 

 

Avirse ás pretensións do demandante no 

recurso contencioso-administrativo P.O. 

núm. 59/2019, promovido pola 

Fundación Amancio Ortega Gaona, ante 

o Xulgado Contencioso-administrativo 

núm. tres da Coruña, contra a 

inactividade no cumprimento do 

convenio de colaboración asinado o 

18.07.2014 para a construción dunha 

escola infantil municipal no termo 

municipal da Coruña. 

 

 

434.-Expte. 112/2019/176 

Non admisión a trámite dos recursos 

de reposición interpostos por A B C V 

contra acordos da XGL de data 

9.10.2019, números 3, 5 e 8 sobre a 

comparecencia do Concello en 

procedementos xudiciais. 

 

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 

del convenio de colaboración firmado el 

18.7.2014 para la construcción de una 

escuela infantil municipal en el término 

municipal de A Coruña. 

 

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: 

 

 

Avenirse a las pretensiones del 

demandante en el recurso contencioso-

administrativo  P.O. núm. 59/2019, 

promovido por la Fundación Amancio 

Ortega Gaona, ante el Juzgado 

Contencioso-administrativo núm. tres de 

A Coruña, contra la inactividad en el 

cumplimiento del convenio de 

colaboración firmado el 18.07.2014 para 

la construcción de una escuela infantil 

municipal en el término municipal de A 

Coruña. 

 

434.-Expte. 112/2019/176 

No admisión a trámite de los recursos de 

reposición interpuestos por A B C V 

contra acuerdos de la JGL de fecha 

9.10.2019, números 3, 5 y 8 sobre el 

personamiento del Ayuntamiento en 

procedimientos judiciales. 

 

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, 
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administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Non admitir a trámite o recurso de 

reposición de data 23-10-2019 interposto 

por A B C V fronte aos acordos da 

Xunta de Goberno Local de data 9-10-

2019, con números 3, 5 e 8 sobre a 

comparecencia do Concello en 

procedementos xudiciais seguidos a 

instancia da recorrente nin o recurso 

potestativo complementario do anterior, 

de data 4-11-2019. 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL 

E PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

435.-Expte. 105/2019/5858 

Subscrición dun convenio de 

colaboración con RRI Artesanos, 

autorización do gasto e concesión 

dunha subvención para contribuír á 

viabilidade do centro social 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 o gasto e conceder a 

RRI ARTESANOS unha subvención 

destinada á realización das seguintes 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

 

No admitir a trámite el recurso de 

reposición de fecha 23-10-2019 

interpuesto por A B C V frente a los 

acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 9-10-2019, con números 3, 5 y 8 

sobre el personamiento del Ayuntamiento 

en procedimientos judiciales seguidos a 

instancia de la recurrente ni el recurso 

potestativo complementario del anterior, 

de fecha 4-11-2019. 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 

 

435.-Expte. 105/2019/5858 

Suscripción de un convenio de 

colaboración con RRI Artesanos, 

autorización del gasto y concesión de 

una subvención para contribuir a la 

viabilidad del centro social 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 el gasto y conceder a 

RRI ARTESANOS una subvención 

destinada a la realización de las 
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actividades:  “Contribuír á viabilidade 

do centro social da entidade, gastos de 

funcionamento e de actividades a 

realizar no mesmo por importe de 

91.000,00 €, 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, xeral 

de subvencións e na Ordenanza xeral de 

subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segundo. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. Concello 

e RRI ARTESANOS (CIF: G15037179), 

durante o ano 2019 co fin de contribuír 

ao financiamento das actividades citadas 

na Resolución anterior 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

436.-Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

31 de outubro e o 13 de novembro 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, Juan 

Manuel Díaz Villoslada, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das licenzas 

outorgadas no período comprendido 

entre o 31.10.2019 e o 13.11.2019. 

 

No período comprendido entre o 

31.10.2019 e o 13.11.2019 resolvéronse 

siguientes actividades: “Contribuir a la 

viabilidad del centro social de la entidad, 

gastos de funcionamiento y de las 

actividades a realizar en el mismo”, por 

importe de 91.000,00 €, gasto imputable a 

la aplicación 51.231.48050 del 

Presupuesto Municipal en vigor, que se 

hará efectivo 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. 

 

Segundo. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y RRI ARTESANOS (CIF: 

G15037179), 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 

 

436.-Dar cuenta a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre el 

31 de octubre y el 13 de noviembre 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, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas en el período comprendido 

entre el 31.10.2019 y el 13.11.2019. 

 

En el período comprendido entre el 

31.10.2019  y el 13.11.2019  se 
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os seguintes expedientes: 

 

 Licenzas urbanísticas        36   

   

 Obras en réxime  

de  comunicado                 83 

   

 Exercicio de actividades  

en réxime de  

comunicación previa          33

    

 Exercicio de actividades 

en réxime de declaración 

responsable                8 

 

 Outros expedientes: 

- Primeira ocupación              1       

- Prórrogas                       3

   

TOTAL                              164 

 

 

Expedientes de licenzas 

 

resolvieron los siguientes expedientes: 

 

 Licencias urbanísticas        36

      

 Obras en régimen de  

comunicado                        83                                                                                         

    

 Ejercicio de actividades  

en régimen de  

comunicación previa          33

    

 Ejercicio de actividades  

en régimen de declaración 

responsable                 8 

 

 Otros expedientes:  

 - Primera ocupación            1       

 - Prórrogas                      3 

  

TOTAL                               164 

 

 

Expedientes de licencias 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/549 Licenza para rehabilitar a galería 

na vivenda 2ª do edificio 

 

r/Olmos, 10 conceder 

2. 2019/179 Licenza para reparar e pintar a 

fachada do edificio 

 

r/Torreiro, 16 conceder 

3. 2019/135 Licenza para reformar e 

acondicionar parcialmente o 

local comercial destinado a 

obradoiro de xeadería no edificio 

r/Calexón da Estacada, 

7 conceder 

4. 2019/2714 Licenza para reparar a galería 

exterior do edificio r/Varela Silvari 16-18 conceder 

5. 2018/1585 Licenza para a reforma interior 

da vivenda 2ª do edificio Praza María Pita, 12 conceder 

6. 2019/1540 Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio e illala co 

sistema SATE r/Páramo, 42 conceder 

7. 2019/1763 Licenza para rehabilitar a 

medianeira do edificio 

r/Almirante Mourelle, 

27 conceder 

8. 2019/671 Licenza para reparar a galería do 

edificio r/Damas, 8 conceder 
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9. 2019/2354 Licenza para reparar a cuberta e 

rehabilitar a fachada do edificio e 

illala co sistema SATE 

r/Emilio González 

López, 54E conceder 

10. 2019/2713 Licenza para mudar a carpintería 

exterior da vivenda 4º esq. do 

edificio r/Maestranza, 4 conceder 

11. 2019/497 Licenza para adecuar o local para 

a instalación dun restaurante 

pertencente ao grupo IB no 

edificio r/Real, 71 conceder 

12. 2019/2366 Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

baixar a cota cero o ascensor e 

reformar o portal do edificio r/Alcalde Asunsolo, 7 conceder 

13. 2019/1509 Licenza para instalar medidas de 

protección contra incendios e 

instalación eléctrica de baixa 

tensión no local destinado a 

arquivo no edificio r/Rafael Alberti, 4 conceder 

14. 2019/930 Licenza para adecuar un local 

destinado a hostalaría no edificio r/Barreira, 5 conceder 

15. 2018/2256 Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para a 

rehabilitación integral e 

reestruturación parcial do 

edificio r/Real, 58 conceder 

16. 2018/2200 Licenza para reformar un local 

destinado a hostalaría no edificio r/San Andrés, 128 conceder 

17. 2019/1146 Licenza para reformar para 

manter e rehabilitar as galerías e 

impermeabilizar a cuberta plana 

da terraza do edificio r/ San Andrés, 20 conceder 

18. 2019/1006 Licenza para rehabilitar a 

fachada exterior e do patio 

interior no edificio. r/Santa María, 26 conceder 

19. 2019/672 Licenza para reformar a vivenda 

5ª do edificio. r/Capitán Troncoso, 24 conceder 

20. 2018/1300 Licenza para reformar o local da 

planta baixa do edificio r/Amargura, 6 conceder 

21. 2018/2957 Licenza para reformar o local 

comercial da planta baixa do 

edificio r/Bugallal Marchesi 3  conceder 

22. 2018/2565 Licenza para reparar e manter as 

fachadas, cambiar as baixantes e 

esmaltar a porta do acceso do 

edificio r/Tabernas, 14 conceder 
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23. 2018/3029 Licenza para legalizar as obras 

realizadas na cuberta sobre a 

planta ático do edificio r/Real, 71 conceder 

24. 2016/2679 Licenza para substituír os 

elementos pétreos danados no 

edificio 

Praza de España 29, 30 

e 31 conceder 

25. 2019/2395 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/Fonte Álamo, 9 conceder 

26. 2019/1124 Licenza para instalar una cadeira 

salvaescaleiras na escaleira do 

edificio r/San Nicolás, 8 conceder 

27. 2019/1017 Licenza para reformar e 

acondicionar un local destinado a 

oficina no edificio Cantón Pequeno, 18-21 conceder 

28. 2019/2215 Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010 polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza para 

baixar a cota cero o ascensor do 

edificio r/Campo da Estrada, 5 conceder 

29. 2019/1579 Licenza para substituír a cuberta 

no edificio r/Faro, 36 conceder 

30. 2019/1556 Licenza para reformar o portal 

no edificio 

r/Sinfónica de Galicia 

17 conceder 

31. 2019/2666 Licenza para saneamento de 

cuberta e rehabilitación de 

fachada e illamento mediante 

SATE do edificio r/Villa de Carral, 2 conceder 

32. 2019/2060 Licenza para reparar as galerías 

do edificio Praza María Pita, 13 conceder 

33. 2019/2551 Licenza para suprimir barreiras 

arquitectónicas no portal, 

rehabilitar a fachada do edificio e 

illala co sistema SATE Avenida Concordia, 40 conceder 

34. 2019/2382 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/Pablo Picasso, 19 conceder 

35. 2019/1781 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 e reformar as 

fachadas do edificio r/Comercial Hércules, 6 conceder 
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36. 2019/1862 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 dous ascensores no 

edificio 

r/Monasterio de 

Sobrado, 5 conceder 

 

Outros expedientes de licenzas 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/1070 Licenza de primeira ocupación 

da reforma e ampliación de 

vivenda unifamiliar 

Lugar As Xubias de 

Abaixo, 46 

primeira 

ocupación 

2. 2018/20 Prórroga da licenza para 

rehabilitar o local da primeira 

planta do edificio 

 

 

R/Real, 18 prórroga 

3. 2018/3139 Prórroga da licenza para a 

execución de obras de lavado de 

fachada con chorro de auga a 

presión, reparación de gretas e 

desconchados e outros no 

inmoble Praza de Azcárraga, 10 prórroga 

4. 2018/563 Prórroga de licenza para 

reformar o portal do edificio r/Andrés Gaos, 35 prórroga 
 

437.-621/2018/2655 

Concesión de licenza urbanística para 

reestruturar e ampliar o edificio 

número 9, 10 e 11 da rúa Santa Lucía 

e 28, 30 e 32 e 34 da avenida 

Fernández Latorre. Solicitante: 

Sabadell Real Estate Development 

S.L. 

 

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, 

 437.-621/2018/2655 

Concesión de licencia urbanística para 

reestructurar y ampliar el edificio 

número 9, 10 y 11 de la calle Santa Lucía 

y 28, 30 y 32 y 34 de la avenida 

Fernández Latorre. Solicitante: Sabadell 

Real Estate Development S.L. 

 

 

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 
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acórdase: 

 

Primeiro. Concederlle a Sabadell Real 

Estate Development SL licenza para 

reestruturar e ampliar o edificio núm.9, 

10 e 11 da rúa santa Lucía e 28, 30 e 32 

e 34 da Avda. Fernández Latorre desta 

cidade, consonte o Proxecto reformado 

de reestruturación xeral e ampliación en 

altura dos edificios situados na Avda. 

Fernández Latorre nº 28-34 e Santa 

Lucía núm. 9, 10 e 11, redactado polos 

arquitectos J N e C M en maio do 2019, 

visado polo COAG o 31-10-2019, co 

orzamento de execución material das 

obras de 1.588.808,00 €, baixo as 

condicións seguintes:  

 

 

A. Cumpriranse as condicións e 

suxestións dos informes con base nas 

que foron autorizadas as obras polo xefe 

territorial da Consellería de Cultura e 

Turismo da Coruña. 

 

B. O prazo para executar as obras será 

de 6 meses computados desde o día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se 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.  

 

 

acuerda: 

 

Primero. Conceder a Sabadell Real Estate  

Development SL licencia para 

reestructurar y ampliar el edificio núm.9, 

10 y 11 de la calle santa Lucía y 28, 30 y 

32 y 34 de la Avda. Fernández Latorre de 

esta ciudad, conforme al Proyecto 

reformado de reestructuración general y 

ampliación en altura de los edificios 

situados en la Avda. Fernández Latorre nº 

28-34 y Santa Lucía núm. 9, 10 y 11, 

redactado por los arquitectos J N y C M 

en mayo del 2019, visado por el COAG el 

31-10-2019, con el presupuesto de 

ejecución material de las obras de 

1.588.808,00 €, bajo las siguientes 

condiciones:  

 

A. Se cumplirán las condiciones y 

sugerencias de los informes con base en 

las que fueron autorizadas las obras por 

el jefe territorial de la Consellería de 

Cultura y Turismo de A Coruña. 

 

B. El plazo para ejecutar las obras será 

de 6 meses computados desde el día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se 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. No obstante 

podrán solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad a la 

finalización 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.  
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C. A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo R.D. 

105/2008 que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

D. 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 que 

consta no expediente. 

 

E. 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 6,465,75 €  pagadas como 

depósito previo. 

 

438.-621/2018/3222 

Concesión de licenza urbanística para 

construír un edificio na parcela M2 do 

Polígono H8.03 Real Fábrica de 

Tabacos na praza Fábrica de Tabacos. 

Solicitante: Udralar S.L 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado, en 

C. La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

R.D. 105/2008  que regula la producción 

y gestión de los residuos de  construcción 

y demolición. 

 

D. 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 conformidad 

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 que consta en el 

expediente. 

 

E. 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 6,465,75 €  pagadas como 

depósito previo. 

 

438.-621/2018/3222 

Concesión de licencia urbanística para 

construir un edificio en la parcela  M2 

del Polígono H8.03 Real Fábrica de 

Tabacos en la plaza Fábrica de Tabacos. 

Solicitante:  Udralar S.L 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará traslado, en 



 

 

 

 

 

 

- 14 - 

 

 

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. Concederlle a Udralar, SL 

licenza para construír un edificio na 

parcela M2 do Polígono H8.03 Real 

Fábrica de Tabacos na praza Fábrica de 

Tabacos desta cidade, de conformidade 

co Reformado segundo do básico de 

edificio destinado a 68 vivendas, garaxe 

e rochos de 4 sotos+baixa+6+ático 

redactado polo arquitecto Ignacio 

Pedrosa Pérez en agosto do 2019, co 

orzamento de execución material das 

obras de 7.746.783,16 €, baixo as 

condicións seguintes:  

 

 

A. Esta licenza concédese sobre o 

proxecto básico, coa eficacia diferida a 

que se presente e autorice o proxecto de 

execución visado polo COAG dentro do 

prazo de 6 meses que se establece para 

iniciar as obras. A este proxecto deberá 

axuntarse o estudo de seguridade e saúde 

coa documentación recollida no CTE e o 

nomeamento da dirección facultativa e 

da coordinación de seguridade e saúde. 

 

 

B. O prazo para iniciar as obras fíxase en 

6 meses, e para executalas o prazo será 

de 36 meses, que se computan desde o 

día seguinte ao da notificación da 

licenza.  

  

Se as obras non se remataran dentro do 

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 común, se 

acuerda: 

 

Primero. Conceder a  Udralar, SL 

licencia para construir un edificio en la 

parcela  M2 del Polígono  H8.03 Real 

Fábrica de Tabacos en la plaza Fábrica 

de Tabacos de esta ciudad, de 

conformidad con el Reformado segundo 

del básico de edificio destinado a 68 

viviendas, garaje y trasteros de 4 

sótanos+baja+6+ático redactado por el 

arquitecto Ignacio Pedrosa Pérez en 

agosto del 2019, con el presupuesto de 

ejecución material de las obras de 

7.746.783,16 €, bajo las condiciones 

siguientes:  

 

A. Esta licencia se concede sobre el 

proyecto básico, con la eficacia diferida a 

que se presente y autorice el proyecto de 

ejecución visado por el COAG dentro del 

plazo de 6 meses que se establece para 

iniciar las obras. A este proyecto deberá 

aunarse el estudio de seguridad y salud 

con la documentación recogida en el  CTE 

y el nombramiento de la dirección 

facultativa y de la coordinación de 

seguridad y salud. 

 

B. El plazo para iniciar las obras se fija 

en 6 meses, y para ejecutarlas el plazo 

será de 36 meses, que se computan desde 

el día siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

  

Si las obras no se finalizasen dentro del 
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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.  

 

 

C. Cumpriranse as condicións recollidas 

no informe técnico que se insire no 

antecedente 4º do informe proposta que 

serve de motivación ao presente acordo. 

 

D. A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo R.D. 

105/2008 que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

  

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. 

 

E. 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 

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 a la 

finalización 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.  

  

C. Se cumplirán las condiciones recogidas 

en el informe técnico que se inserta en el 

antecedente 4º del informe propuesta que 

sirve de motivación al presente acuerdo. 

 

D. La gestión de los residuos resultantes 

de la ejecución de las obras se tramitará 

de conformidad con lo dispuesto por el  

R.D. 105/2008 que regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

  

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 conformidad 

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. 

 

E. 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 
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18 de agosto de 2014). 

 

Segundo. Aprobar a liquidación das 

taxas de 77.498,15 € pagadas como 

depósito previo. 

 

439.-631/2019/77 

Aprobación inicial do estudo de 

detalle na estrada Baños de Arteixo 

núm 34, promovido por Showa Denko 

Carbon Spain S.A. 

 

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 denominado “Estudo de 

detalle para a ordenación de volumes 

edificatorios na parcela 34 da estrada 

Baños de Arteixo. Marzo 2019”, 

promovido por Showa Denko Carbón 

Spain, S.A., e redactado polo arquitecto 

V F-C G e o enxeñeiro industrial A C M. 

 

Segundo. Solicitar os informes sectoriais 

necesarios e someter o 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 aos 

titulares catastrais afectados, ao 

18 de agosto  de 2014). 

 

Segundo. Aprobar la liquidación de las 

tasas de 77.498,15 € pagadas como 

depósito previo. 

 

439.-631/2019/77 

Aprobación inicial del estudio de detalle 

en la carretera Baños de Arteixo núm 34, 

promovido por  Showa  Denko  Carbon  

Spain S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 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 denominado “Estudo de 

detalle para a ordenación de volumes 

edificatorios na parcela 34 da estrada 

Baños de Arteixo. Marzo 2019”, 

promovido por Showa Denko Carbón 

Spain, S.A., y redactado por el arquitecto 

V F-C G y el ingeniero industrial A C M. 

 

Segundo. Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 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 a los 

titulares catastrales afectados, al 
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promotor do estudo de detalle e ás áreas 

municipais interesadas na tramitación do 

expediente. 

 

440.-631/2019/177 

Aprobación inicial do estudo de 

detalle para completar e reaxustar 

rasantes no cruzamento da Avda. 

Lamadosa coa rúa Jerónimo Vázquez 

Franco. 

 

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 denominado “Estudio de 

detalle para completar y reajustar 

rasantes en esquina avenida de 

Lamadosa con calle Jerónimo Vázquez 

Franco. Octubre 2019“, promovido por 

Construcciones Atocha 2006, S.L. e 

redactado polos arquitectos M M O e G 

S C. 

 

Segundo. Solicitar os informes sectoriais 

necesarios e someter o 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 os 

titulares catastrais dos terreos afectados, 

promotor del estudio de detalle y a las 

áreas municipales interesadas en la 

tramitación del expediente. 

 

440.-631/2019/177 

Aprobación inicial del estudio de detalle 

para completar y reajustar rasantes en el 

cruce de la Avda. Lamadosa con la calle  

Jerónimo Vázquez Franco. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 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 denominado “Estudio de 

detalle para completar y reajustar 

rasantes en esquina avenida de Lamadosa 

con calle Jerónimo Vázquez Franco. 

Octubre 2019“, promovido por 

Construcciones Atocha 2006, S.L. y 

redactado por los arquitectos M M O y G 

S C. 

 

Segundo. Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el 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 a los 

titulares catastrales de los terrenos 
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o promotor do estudo de detalle e os 

departamentos municipais interesados na 

tramitación do expediente. 

 

 

Infraestruturas 

 

441.-521/2019/689 

Corrección dun erro aritmético do 

apartado segundo do acordo de Xunta 

de Goberno de data 9.10.2019 de 

Participación na 2ª Fase do Plan 

Provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal 

(Plan único de concellos) Adicional 

1/2019 da Deputación Provincial da 

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 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: 

 

Único. Rectificar o erro aritmético 

detectado no apartado segundo do 

acordo de Xunta de Goberno Local de 

data 9 de outubro de 2019 sobre 

"Participación na 2ª Fase do Plan 

Provincial de cooperación ás obras e 

servizos de competencia municipal (Plan 

único de concellos) Adicional 1/2019 da 

Deputación Provincial da Coruña", no 

que atinxe ó cadro de financiamento dos 

investimentos, quedando como a 

continuación se detalla: 

 

afectados, al promotor del estudio de 

detalle y a los departamentos municipales 

interesados en la tramitación del 

expediente. 

 

Infraestructuras 

 

441.-521/2019/689 

Corrección de un error aritmético del 

apartado segundo del acuerdo de Junta 

de Gobierno de fecha 9.10.2019 de 

Participación en la 2ª Fase del Plan 

Provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) Adicional 

1/2019 de la Deputación provincial da 

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 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. Rectificar el error aritmético 

detectado en el apartado segundo del 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

fecha 9 de octubre de 2019 sobre 

"Participación en la 2ª Fase del Plan 

Provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal (Plan 

único de ayuntamientos) Adicional 1/2019 

de la Deputación provincial da Coruña", 

en lo que atañe al cuadro de financiación 

de las inversiones, quedando como a 

continuación se detalla: 
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Investimentos financeiramente sostibles 

2ª Fase POS+ Adicional 1/2019 

Financiamento dos investimentos 

Deputación Concello Orzamento 

total 

Subministro e instalación de bancos de 

madeira destinados a vías públicas (Avda. de 

Finisterre, rúa Islas Cíes e outras) 25.456,49 16.893,30 42.349,79 

    

    

TOTAL 25.456,49 16.893,30 42.349,79 

 

 

Maior achega provincial asignada o concello 

267.419,88 

Maior achega provincial aplicada na 1ª Fase 241.963,39 

Maior achega provincial aplicada na  2ª Fase 25.456,49 
 

 

442.- 521/2018/39 

Ampliación do prazo de execución da 

obra de remodelación dos 

cruzamentos das rúas Salgado Torres, 

Fernández Latorre, Ramón y Cajal e 

Alcalde Pérez Ardá (glorieta) 

 

A petición do concelleiro delegado de 

Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e 

Mobilidade e de conformidade cos 

artigos 113 e 92 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais aprobado 

por Real Decreto 2568/1986, do 28 de 

novembro, por unanimidade dos 

membros presentes, acórdase a  retirada 

da orde do día, para un mellor estudo, do 

asunto relativo á ampliación do prazo de 

execución da obra de remodelación dos 

cruzamentos das rúas Salgado Torres, 

Fernández Latorre, Ramón y Cajal e 

Alcalde Pérez Ardá (glorieta), en tanto 

que, aínda que as ampliacións de prazos 

  

442.- 521/2018/39 

Ampliación del plazo de ejecución de la 

obra de remodelación de los cruces de las 

calles Salado Torres, Fernández Latorre, 

Ramón  y Cajal y Alcalde Pérez  Ardá 

(glorieta) 

 

A petición del concejal delegado de 

Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y 

Movilidad y de conformidad con los 

artículos 113 y 92 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 

aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 

28 de noviembre , por unanimidad de los 

miembros presentes, se acuerda la 

retirada  del orden del día, para un mejor 

estudio, del asunto relativo a la 

ampliación del plazo de ejecución de la 

obra de remodelación de los cruces de las 

calles Salgado Torres, Fernández Latorre, 

Ramón  y Cajal y Alcalde Pérez  Ardá 

(glorieta), en tanto que, aunque las 
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non requiren de informe de intervención, 

deben incorporalo nos casos en que 

superan o exercicio orzamentario. 

 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

443.-106/2017/456 

Corrección dun erro material na 

Encomenda de xestión para a posta en 

funcionamento dun banco de vivendas 

en réxime de aluguer con destino a 

colectivos con dificultades de acceso á 

vivenda, aprobada na Xunta de 

Goberno Local do 22.10.2019. 

 

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: 

 

Modificar o punto terceiro do Acordo 

da Xunta de Goberno Local de 

22.10.2019 de Ampliación por prazo 

dun ano da encomenda á EMVSA 

para a realización das actividades 

para a posta en funcionamento dun 

banco de vivendas de alugueiro con 

destino a colectivos con dificultades de 

acceso á vivenda, quedando redactado 

da seguinte forma: 

 

Primeiro.- Ampliar durante un ano a 

encomenda realizada á entidade 

EMPRESA MUNICIPAL VIVENDA, 

SERVIZOS E ACTIVIDADES S.A. 

ampliaciones de plazos no requieren de 

informe de intervención, deben 

incorporarlo en los casos en que superan 

el ejercicio presupuestario. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

443.-106/2017/456 

Corrección de un error material en la 

Encomienda de gestión para la puesta en 

funcionamiento de un banco de 

viviendas en régimen de alquiler con 

destino a colectivos con dificultades de 

acceso a la vivienda, aprobada en la 

Junta de Gobierno Local del 22.10.2019. 

 

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: 

 

Modificar el punto tercero del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

22.10.2019 de ampliación por plazo de 

un año de la encomienda a  EMVSA 

para la realización de las actividades 

para la puesta en funcionamiento de un 

banco de viviendas de alquiler con 

destino a colectivos con dificultades de 

acceso a la vivienda, quedando redactado 

de la siguiente forma: 

 

Primero.- Ampliar durante un año la 

encomienda realizada a la entidad 

EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA, 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES S.A. 
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(EMVSA, S.A.) para a realización das 

actividades para a posta en 

funcionamento dun banco de vivendas 

de alugueiro con destino a colectivos con 

dificultades de acceso á vivenda, 

incluída a realización das actividades 

materiais e técnicas sinaladas na 

memoria redactada para a súa execución, 

conforme á posibilidade legal contida no 

artigo 11 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico das 

administracións públicas, e nos termos 

establecidos no artigo 32 da Lei 9/2017, 

de contratos do sector público. 

 

 

Segundo.- A ampliación do prazo da 

encomenda entrará en vigor o 

28.10.2019, e finalizará o 27.10.2020.  

 

 

Terceiro.- Fixar o financiamento da 

ampliación da encomenda a EMVSA, 

S.A. que consistirá nun importe máximo 

de 450.000,00.- € (non suxeito a IVE), 

que se aboará polo concello á entidade 

encomendada na forma e prazos 

establecidos na memoria redactada para 

a encomenda; e autorizar e dispoñer o 

gasto que supón dita transferencia polo 

obxecto encomendado, 41.917,81 € con 

cargo á aplicación orzamentaria 

30.1522.22799 do orzamento municipal 

en vigor (nº operación 920190012311) e 

408.082,19 € do orzamento municipal do 

2020 (nº operación 920199000544). 

 

 

Cuarto.- Manter como supervisor 

municipal das tarefas a desenvolver no 

obxecto da encomenda ao Servizo de 

Rehabilitación e Vivenda dependente da 

Área de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade. 

(EMVSA, S.A.) para la realización de las 

actividades para la puesta en 

funcionamiento de un banco de viviendas 

de alquiler con destino a colectivos con 

dificultades de acceso a la vivienda, 

incluida la realización de las actividades 

materiales y técnicas señaladas en la 

memoria redactada para su ejecución, 

conforme a la posibilidad legal contenida 

en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas, y en los 

términos establecidos en el artículo 32 de 

la Ley 9/2017, de contratos del sector 

público. 

 

Segundo.- La ampliación del plazo de la 

encomienda entrará en vigor el 

28.10.2019, y finalizará el 27.10.2020. 

 

 

Tercero.- Fijar la financiación de la 

ampliación de la encomienda a EMVSA, 

S.A. que consistirá en un importe máximo 

de 450.000,00.- € (no sujeto a IVA), que 

se abonará por el ayuntamiento a la 

entidad encomendada en la forma y 

plazos establecidos en la memoria 

redactada para la encomienda; y 

autorizar y disponer el gasto que supone 

dicha transferencia por el objeto 

encomendado, 41.917,81 € con cargo a la 

aplicación presupuestaria 30.1522.22799 

del presupuesto municipal en vigor (nº 

operación 920190012311) y 408.082,19 € 

del presupuesto municipal del 2020 (nº 

operación 920199000544). 

 

Cuarto.- Mantener como supervisor 

municipal de las tareas a desarrollar en el 

objeto de la encomienda al Servicio de 

Rehabilitación y Vivienda dependiente del 

Área de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad. 
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Quinto.- Dispoñer a publicación do 

acordo polo que se aprobe a ampliación 

da encomenda no Boletín Oficial da 

Provincia, segundo o disposto no artigo 

11.3º a) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, 

de réxime xurídico das administracións 

públicas. 

 

Sexto.- Notificar o acordo da ampliación 

da encomenda á entidade EMVSA, S.A. 

para os efectos procedentes. 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPREGO E CONSUMO 

 

Promoción Económica 

 

444.-Expte. 527/2019/440 

Autorización para a utilización con 

carácter esporádico e puntual de 

instalacións do Centro de Empresas  

Accede Papagaio á Fundación 

Mujeres.  

 

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 a solicitude de 

utilización da Sala Conecta do Centro de 

Empresas Accede Papagaio, presentada 

por M R R G, en representación da 

Fundación Mujeres, para a realización 

dunha xornada formativa para mulleres 

 

Quinto.- Disponer la publicación del 

acuerdo por el que se apruebe la 

ampliación de la encomienda en el Boletín 

Oficial de la Provincia, según lo dispuesto 

en el artículo 11.3º a) de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de régimen jurídico de 

las administraciones públicas. 

 

Sexto.- Notificar el acuerdo de la 

ampliación de la encomienda a la entidad 

EMVSA, S.A. a los efectos procedentes. 

 

INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 

EMPLEGO Y CONSUMO 

 

Promoción Económica 

 

444.-Expte. 527/2019/440 

Autorización para la utilización con 

carácter esporádico y puntual de 

instalaciones del Centro de Empresas 

Accede Papagaio a la Fundación 

Mujeres. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 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 la solicitud de 

utilización de la Sala Conecta del Centro 

de Empresas Accede Papagaio, 

presentada por M R R G, en 

representación de la Fundación Mujeres, 

para la realización de una jornada 
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emprendedoras o día 27 de novembro de 

2019. 

  

Segundo. 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 destas actividades. 

 

 

Terceiro. Notificar á interesada o contido 

deste acordo 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 

 

Cultura 

 

445.-Expte. CI1/2019/516 

Subscrición dun convenio de 

colaboración con Amigos de la Ópera 

de La Coruña, autorización do gasto e 

concesión dunha subvención para 

contribuír ao financiamento da 

Tempada Lírica 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 

formativa para mujeres emprendedoras el 

día 27 de noviembre de 2019. 

 

Segundo. Eximir del pago 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 la Grela y 

ACCEDE Papagaio por la utilización de 

la Sala Conecta, teniendo en cuenta el 

interés empresarial que se deriva de la 

realización de estas actividades. 

 

Tercero. Notificar a la interesada el 

contenido de este acuerdo en la forma 

legal y reglamentariamente establecida, 

indicándosele los recursos a los que 

hubiese lugar, advirtiéndosele,  por otro 

lado, sobre la necesidad de cumplir y 

tener en cuenta la totalidad de las 

obligaciones y prohibiciones establecidas 

en las bases de la convocatoria para las 

personas usuarias del centro Accede 

Papagaio. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Cultura 

 

445.-Expte. CI1/2019/516 

Suscripción de un convenio de 

colaboración con Amigos de la Ópera de 

La Coruña, autorización del gasto y 

concesión de una subvención para 

contribuir a la financiación de la 

Temporada Lírica 2019 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  

certificación/notificación del presente 
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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 e concederlle 

á entidade Amigos de la Ópera de La 

Coruña, unha subvención nominativa 

coa finalidade de contribuír ao 

financiamento da Tempada Lírica 2019, 

por un importe de 80.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 50.334.489.50 do 

orzamento municipal en vigor.  

 

 

Segundo. Autorizar a formalización do 

convenio de colaboración, que se achega 

como anexo, entre o Concello da Coruña 

e a entidade Amigos de la Ópera de La 

Coruña, para contribuír ao 

financiamento da Tempada Lírica 2019. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e 

ás dez horas e dous 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. 

 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el art. 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 entidad Amigos de la Ópera de La 

Coruña, una subvención nominativa con 

la finalidad de contribuir a la 

financiación de la Temporada Lírica 

2019, por un importe de 80.000,00 €, 

gasto imputable a la aplicación 

50.334.489.50 del presupuesto municipal 

en vigor. 

  

Segundo. Autorizar la formalización del 

convenio de colaboración, que se adjunta 

como anexo, entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la entidad Amigos de la Ópera 

de La Coruña, para contribuir a la 

financiación de la Temporada Lírica  

2019. 

 

 No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y dos 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. 

 


