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SESIÓN EXTRAORDINARIA E 

URXENTE DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

VINTE E NOVE DE OUTUBRO 

DE DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte e nove 

de outubro de dous mil dezanove. 

Baixo a Presidencia da excelentísima 

señora alcaldesa dona Inés Rey 

García e coa asistencia do tenente de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, 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 

extraordinaria e urxente 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 da Asesoría 

Xurídica, en funcións de colaboración 

e asistencia. 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras da 

oposición dona Rosa Gallego Neira 

(PP), dona María García Gómez (MA) 

e dona Avia Veira González (BNG). 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA  Y 

URGENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve. Bajo la Presidencia de la 

excelentísima señora alcaldesa doña 

Inés Rey García y con la asistencia 

del teniente de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez, 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 extraordinaria y 

urgente 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 la 

Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario 

de la Junta  de Gobierno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada.  
 

Asisten también las concejalas de la 

oposición doña Rosa Gallego Neira 

(PP), doña María García Gómez 

(MA) y doña Avia Veira González 

(BNG). 
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Desculpan a súa ausencia as tenentas 

de alcaldesa dona Eudoxia María 

Neira Fernández, dona María 

Esther Dolores Fontán Prado e 

dona Eva Martínez Acón. 

 

Ás doce horas e trinta e cinco minutos 

a Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE URXENCIA 

 

393.-Ratificación da urxencia da 

sesión 
 

Por unanimidade, en votación 

ordinaria, logo da explicación y 

xustificación para o efecto, acórdase: 

 

Ratificar pola Xunta de Goberno 

Local a urxencia da sesión de 

conformidade co disposto no artigo 

106.a) do Regulamento orgánico 

municipal e nos artigos 112 e 113 do 

Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais, aprobado por Real 

decreto 2.568/1986, do 28 de 

novembro. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Facenda 

 

394.- Expediente 360/2019/2914 

Modificación da Ordenanza 

reguladora da prestación 

patrimonial de carácter público non 

tributaria  polo servizo de 

depuración e saneamento no termo 

municipal da Coruña. 

 

Disculpa su ausencia las tenientas de 

alcaldesa doña Eudoxia María Neira 

Fernández, doña María Esther 

Dolores Fontán Prado e doña Eva 

Martínez Acón 

 

Siendo las doce horas y treinta y 

cinco minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

 

DECLARACIÓN DE URGENCIA 

 

393.-Ratificación de la urgencia de 

la sesión 

 

Por unanimidad, en votación 

ordinaria, previa explicación y 

justificación al efecto, se acuerda: 

 

Ratificar por la Junta de Gobierno 

Local la urgencia de la sesión de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 106.a) del Reglamento 

Orgánico Municipal  y en los 

artículos 112 y 113 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Hacienda 

 

394.- Expediente 360/2019/2914 

Modificación de la Ordenanza 

reguladora de la prestación 

patrimonial de carácter público no 

tributaria  por el servicio de 

depuración y saneamiento en el 

término municipal de A Coruña. 
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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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza 

reguladora de prestacións patrimoniais 

de carácter público non tributarias 

polo servizo de depuración e 

saneamento no termo municipal da 

Coruña, e a súa posterior remisión ao 

Pleno do Excelentísimo Concello para 

a súa aprobación provisional. 

 

 

395.- Expediente 360/2019/2898 

Modificación da Ordenanza 

reguladora da prestación 

patrimonial de carácter público non 

tributario pola subministración e 

utilización de auga potable e 

servizos auxiliares 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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza 

reguladora de prestacións patrimoniais 

de carácter público non tributarias 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

reguladora de prestaciones 

patrimoniales de carácter público no 

tributarias por el servicio de 

depuración y saneamiento en el 

término municipal de A Coruña, y su 

posterior remisión al Pleno del 

Excelentísimo Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

395.- Expediente 360/2019/2898 

Modificación de la Ordenanza 

reguladora de la prestación 

patrimonial de carácter público no 

tributario por el suministro y 

utilización de agua potable y 

servicios auxiliares 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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza 

reguladora de prestaciones 

patrimoniales de carácter público no 
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pola prestación dos servizos de 

subministración e utilización de auga 

potable e servizos auxiliares no termo 

municipal da Coruña, e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excelentísimo 

Concello para a súa aprobación 

provisional. 

 

396.- Expedientes 360/2019/2881 e 

360/2019/2468 

Modificación da Ordenanza fiscal nº 

6, reguladora da taxa de lixo. 

 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 6, 

reguladora da taxa pola prestación do 

servizo de recollida e tratamento de 

lixo e residuos sólidos urbanos para o 

exercicio 2020, e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional 

 

397.- Expediente 360/2019/2525 

Modificación da Ordenanza fiscal nº 

31, reguladora da taxa por 

ocupación de terreos de uso público 

con postos, barracas, casetas de 

venda, espectáculos, atraccións ou 

recreo, así como industrias da rúa e 

ambulantes e rodaxe 

cinematográfica. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

tributarias por la prestación de los 

servicios de suministro y utilización 

de agua potable y servicios auxiliares 

en el término municipal de A Coruña, 

y su posterior remisión al Pleno del 

Excelentísimo Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

396.- Expedientes 360/2019/2881 y 

360/2019/2468 

Modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 6, reguladora de la tasa de 

basura. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 6, reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de recogida y 

tratamiento de basura y residuos 

sólidos urbanos para el ejercicio 

2020, y su posterior remisión al 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento para 

a su aprobación provisional 

 

397.- Expediente 360/2019/2525 

Modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 31, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso 

público con puestos, barracas, 

casetas de venta, espectáculos, 

atracciones o recreo, así como 

industrias de la calle y ambulantes y 

rodaje cinematográfico. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 

31, reguladora da taxa por ocupación 

de terreos de uso público con postos, 

barracas, casetas de venda, 

espectáculos, atraccións ou recreo, así 

como industrias da rúa e ambulantes e 

rodaxe cinematográfica para o 

exercicio 2020, e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

398.- Expediente 360/2019/2524 

Modificación da Ordenanza fiscal nº 

28, reguladora da taxa por 

ocupación de terreos de uso público 

por mesas e cadeiras, tribunas, 

elementos auxiliares, taboados e 

outros elementos análogos con 

finalidade lucrativa. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 

28, reguladora da taxa por ocupación 

de terreos de uso público por mesas e 

cadeiras, tribunas, elementos 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 31, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público 

con puestos, barracas, casetas de 

venta, espectáculos, atracciones o 

recreo, así como industrias de la 

calle y ambulantes y rodaje 

cinematográfico para el ejercicio 

2020, y su posterior remisión al 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento para 

a su aprobación provisional. 

 

398.- Expediente 360/2019/2524 

Modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 28, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso 

público por mesas y sillas, tribunas, 

elementos auxiliares, tablaos y otros 

elementos análogos con finalidad 

lucrativa. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 28, reguladora de la tasa por 

ocupación de terrenos de uso público 

por mesas y sillas, tribunas, 
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auxiliares, taboados e outros 

elementos análogos con finalidade 

lucrativa para o exercicio 2020, e a 

súa posterior remisión ao Pleno do 

Excmo. Concello para á súa 

aprobación provisional. 

 

399.- Expediente 360/2019/2523 

Modificación Ordenanza fiscal nº 25 

para ano 2020, reguladora da taxa 

por entrada de vehículos dende a 

vía pública aos edificios, locais e 

soares e das reservas de vía pública 

para aparcamento, carga, descarga 

e outras actividades en interese 

particular. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 

25, reguladora da taxa por entrada de 

vehículos dende a vía pública aos 

edificios, locais e soares e das reservas 

de vía pública para aparcamento, 

carga, descarga e outras actividades en 

interese particular para o exercicio 

2020, e a súa posterior remisión ao 

Pleno do Excmo. Concello para á súa 

aprobación provisional. 

 

 

400.- Expediente 360/2019/2508 

Modificación Ordenanza fiscal nº 10 

para o exercicio 2020, reguladora da 

taxa por prestación de servizos de 

sanidade preventiva, relacionados 

con animais de compañía e outros 

elementos auxiliares, tablaos y otros 

elementos análogos con finalidad 

lucrativa para el ejercicio 2020, y su 

posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para a su 

aprobación provisional. 

 

399.- Expediente 360/2019/2523 

Modificación Ordenanza fiscal nº 25 

para año 2020, reguladora de la tasa 

por entrada de vehículos desde la vía 

pública a los edificios, locales y 

solares y de las reservas de vía 

pública para aparcamiento, carga, 

descarga y otras actividades en 

interés particular. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 25, reguladora de la tasa por 

entrada de vehículos desde la vía 

pública a los edificios, locales y 

solares y de las reservas de vía 

pública para aparcamiento, carga, 

descarga y otras actividades en 

interés particular para el ejercicio 

2020, y su posterior remisión al 

Pleno del Excmo. Ayuntamiento para 

a su aprobación provisional. 

 

400.- Expediente 360/2019/2508 

Modificación Ordenanza fiscal nº 10 

para el ejercicio 2020, reguladora de 

la tasa por prestación de servicios de 

sanidad preventiva, relacionados con 

animales de compañía y otros 
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servizos de prevención. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 

10, reguladora da taxa por prestación 

de servizos de sanidade preventiva, 

relacionados con animais de compañía 

e outros servizos de prevención para o 

exercicio 2020, e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

 

401.- Expediente 360/2019/2483 

Modificación Ordenanza fiscal nº 11 

para o ano 2020, reguladora da taxa 

por outorgamento de licenza de 

primeira ocupación. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 

11, reguladora da taxa por 

outorgamento de licenza de primeira 

ocupación para o exercicio 2020, e a 

servicios de prevención. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 10, reguladora de la tasa por 

prestación de servicios de sanidad 

preventiva, relacionados con 

animales de compañía y otros 

servicios de prevención para el 

ejercicio 2020, y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para a su aprobación 

provisional. 

 

401.- Expediente 360/2019/2483 

Modificación Ordenanza fiscal nº 11 

para el año 2020, reguladora de la 

tasa por otorgamiento de licencia de 

primera ocupación. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 11, reguladora de la tasa por 

otorgamiento de licencia de primera 

ocupación para el ejercicio 2020, y 
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súa posterior remisión ao Pleno do 

Excmo. Concello para á súa 

aprobación provisional. 

 

402.- Expediente 360/2019/2471 

Modificación Ordenanza fiscal nº 9 

para o ano 2020, reguladora da taxa 

de cemiterios municipais condución 

de cadáveres e outros servizos 

fúnebres. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 9, 

reguladora da taxa reguladora da taxa 

de cemiterios municipais condución 

de cadáveres e outros servizos 

fúnebres para o exercicio 2020, e a súa 

posterior remisión ao Pleno do 

Excmo. Concello para á súa 

aprobación provisional. 

 

403.- Expediente 360/2019/2469 

Modificación Ordenanza fiscal nº 7 

para o ano 2020, reguladora da taxa 

por prestación do servizo de rede de 

sumidoiros. 

 

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, 

su posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para a su 

aprobación provisional. 

 

402.- Expediente 360/2019/2471 

Modificación Ordenanza fiscal nº 9 

para el año 2020, reguladora de la 

tasa de cementerios municipales 

conducción de cadáveres y otros 

servicios fúnebres. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de Ordenanza fiscal nº 

9, reguladora de la tasa de 

cementerios municipales, conducción 

de cadáveres y otros servicios 

fúnebres, para el ejercicio 2020, y su 

posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para su 

aprobación provisional. 

 

403.- Expediente 360/2019/2469 

Modificación Ordenanza fiscal nº 7 

para el año 2020, reguladora de la 

tasa por prestación del servicio de 

alcantarillado. 

 

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, 
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acórdase: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 7, 

reguladora da taxa por prestación do 

servizo de rede de sumidoiros para o 

exercicio 2020, e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

404.- Expediente 360/2019/2377 

Modificación Ordenanza fiscal nº 4 

para o ano 2020, reguladora da taxa 

pola intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e outorgamento de 

licenzas de apertura de 

establecementos. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 4, 

reguladora reguladora da taxa pola 

intervención municipal nas 

comunicacións previas, declaracións 

responsables e no outorgamento de 

licenzas de apertura de 

establecementos para o exercicio 

2020, e a súa posterior remisión ao 

Pleno do Excmo. Concello para á súa 

aprobación provisional. 

 

 

405.- Expediente 360/2019/2316 

Modificación para o ano 2020 da 

Ordenanza fiscal nº 1, tramitación e 

se acuerda: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 7, reguladora de la tasa por 

prestación del servicio de 

alcantarillado para el ejercicio 2020, 

y su posterior remisión al Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento para a su 

aprobación provisional. 

 

404.- Expediente 360/2019/2377 

Modificación Ordenanza fiscal nº 4 

para el año 2020,  reguladora de la 

tasa por la intervención municipal 

en las comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y 

otorgamiento de licencias de 

apertura de establecimientos. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 4, reguladora de la tasa por la 

intervencion municipal en las 

comunicaciones previas, 

declaraciones responsables y en el 

otorgamiento de licencias de 

apertura de establecimientos para el 

ejercicio 2020, y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

405.- Expediente 360/2019/2316 

Modificación para el año 2020 de la 

Ordenanza fiscal nº 1, tramitación y 
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expedición de documentos. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 1, 

reguladora da taxa por tramitación ou 

expedición de documentos 

administrativos para o exercicio 2020, 

e a súa posterior remisión ao Pleno do 

Excmo. Concello para á súa 

aprobación provisional. 

 

 

406.- Expediente 360/2019/2529 

Modificación do anexo de vías 

públicas que acompaña a 

Ordenanza fiscal nº 54, reguladora 

do imposto sobre actividades 

económicas. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza fiscal nº 

54, reguladora do imposto sobre 

actividades económicas para o 

exercicio 2020, e a súa posterior 

remisión ao Pleno do Excmo. 

expedición de documentos. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 1, reguladora de la tasa por 

tramitación o expedición de 

documentos administrativos para el 

ejercicio 2020, y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

406.- Expediente 360/2019/2529 

Modificación del anexo de vías 

públicas que acompaña a la 

Ordenanza fiscal nº 54, reguladora 

del impuesto sobre actividades 

económicas. 

 

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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza fiscal 

nº 54, reguladora do imposto sobre 

actividades económicas, para el 

ejercicio 2020, y su posterior 

remisión al Pleno del Excmo. 
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Concello para á súa aprobación 

provisional. 

 

Oficina Orzamentaria 

 

407.- Aprobación do proxecto de 

expediente de modificación do 

anexo de subvencións nominativas 

do orzamento 2019 (M4/2019). 

 

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: 

 

1. Aprobar o proxecto de expediente 

de modificación do anexo de 

subvencións nominativas do 

Orzamento de 2019, incorporando os 

cambios detallados na listaxe que se 

incorpora ao mesmo titulado 

“Expediente M4/2019. Modificación 

do anexo de subvencións nominativas.   

  

 

2. O  proxecto de expediente, unha 

vez aprobado, someterase a 

aprobación polo Pleno municipal por 

maioría simple dos membros presentes 

co ditame previo da Comisión 

Informativa de Facenda e 

Administración. 

 

3. Facultar á Excma. Sra. Alcaldesa 

para a adopción dos decretos que 

sexan necesarios para dar efectividade 

ao acordado. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Ayuntamiento para su aprobación 

provisional. 

 

Oficina Presupuestaria 

 

407.- Aprobación del proyecto de 

expediente de modificación del 

anexo de subvenciones nominativas 

del presupuesto 2019 (M4/2019). 

 

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: 

 

1. Aprobar el proyecto de 

expediente de modificación del anexo 

de subvenciones nominativas del 

Presupuesto de 2019, incorporando 

los cambios detallados en el listado 

que se incorpora al mismo titulado 

“Expediente M4/2019. Modificación 

del anexo de subvenciones 

nominativas.   

 

2. El  proyecto de expediente, una 

vez aprobado, se someterá a 

aprobación por el Pleno municipal 

por mayoría simple de los miembros 

presentes con el dictamen previo de 

la Comisión Informativa de Hacienda 

y Administración. 

 

3. Facultar a la Excma. Sra. 

Alcaldesa para la adopción de los 

decretos que sean necesarios para 

dar efectividad a lo acordado. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 
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Cultura 

 

408.- Expte. CI1/2019/487 

Autorización para a utilización por 

parte do Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) do Auditorio do 

Teatro Rosalía de Castro para a 

celebración dun mitin electoral o 

día 7.11.2019, previo pago do prezo 

público correspondente. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará traslado 

en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

1. Autorizar a utilización por parte do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

do auditorio do Teatro Rosalía Castro, 

o día 7.11.2019, previo pago do prezo 

público correspondente: 

 

 
Uso do auditorio do teatro 

media xornada do xoves   
1.131,77 € 

IVE 21% 237,67 € 

Total 1.369, 44 € 

 

 

2. Comunicar o presente acordo ao 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos para que o notifique á 

entidade solicitante. 

Cultura 

 

408.- Expte. CI1/2019/487 

Autorización para la utilización por 

parte del Bloque Nacionalista 

Galego (BNG) del Auditorio del 

Teatro Rosalía de Castro para la 

celebración de un mitin electoral el 

día 7.11.2019, previo pago del precio 

público correspondiente. 

 

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: 

 

1. Autorizar la utilización por parte 

del Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), del auditorio del Teatro 

Rosalía Castro, el día 7.11.2019, 

previo pago del precio público 

correspondiente: 

 
Uso del auditorio del teatro 

media jornada del jueves  
1.131,77 € 

IVA 21% 237,67 € 

Total 1.369, 44 € 

 

 

2. Comunicar el presente acuerdo al 

Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos para que lo notifique a 

la entidad solicitante. 

 

 

  

   

   

   



- 13 - 

 

   

   

   

   

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás doce horas e corenta e nove 

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 doce horas y cuarenta y 

nueve 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. 

 


