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SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA DEZASEIS DE 
NOVEMBRO DE DOUS MIL 
DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a dezaseis de 
novembro de dous mil dezaoito. 
Baixo a Presidencia do 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 
coa asistencia das e dos tenentes de 
alcalde dona María García Gómez, 
don Xiao Varela Gómez, dona 
Silvia Cameán Calvete e don 
Alberto Lema Suárez, así como das 
señoras e señores concelleiros dona 
María Rocío Fraga Sáenz, don 
José Manuel Sande García, dona 
María Eugenia Vieito Blanco, dona 
Claudia Delso Carreira e don 
Daniel Díaz Grandío, 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 á concelleira secretaria e á 
Xunta de Goberno Local, así como 
don Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral, don Juan Carlos 
Martínez Muñiz, director da Área de 
Apoio á Alcaldía e dona Marta 
García Pérez, directora da Asesoría 
Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA DIECISÉIS DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
dieciséis de noviembre de dos mil 
dieciocho. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y con 
la asistencia de las y los tenientes de 
alcalde doña María García Gómez, 
don Xiao Varela Gómez, dona Silvia 
Cameán Calvete e  don Alberto 
Lema Suárez, así como de las 
señoras y señores concejales doña 
María Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García, doña María 
Eugenia Vieito Blanco, doña 
Claudia Delso Carreira y don      
Daniel Díaz Grandío, 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 a la concejala secretaria y 
a la Junta de Gobierno Local, así 
como don Ángel David Murado 
Codesal, interventor general, don 
Juan Carlos Martínez Muñiz, director 
del Área de Apoyo a la Alcaldía y 
doña Marta García Pérez, directora 
de la Asesoría Jurídica; en funciones 
de colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-secretaria 
de la Junta de Gobierno Local,              
doña María Eugenia Vieito              
Blanco. 
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Asisten tamén a concelleira da 
oposición dona Rosa María Gallego 
Neira (PP) e o concelleiro da 
oposición don José Manuel Dapena 
Varela (PSOE). 
 
Ás once horas e trinta e catro 
minutos a Presidencia declara 
iniciada a sesión e pasa a tratar os 
seguintes asuntos incluídos na orde 
do día. 
 
395.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia 
dos borradores das actas das sesións 
que de seguido se detallan, estas 
danse por lidas e procédese á súa 
aprobación: 
 

Ano 2018 
 
-Ordinaria, de 19 de outubro. 
 
-Extraordinaria, de 31 de outubro. 
 

Asisten también la concejala de la 
oposición doña Rosa María Gallego 
Neira (PP) y el concejal de la 
oposición don José Manuel Dapena 
Varela (PSOE). 
 
Siendo las once horas y treinta y 
cuatro minutos la Presidencia 
declara abierta la sesión y pasa a 
tratar los siguientes asuntos incluidos 
en el orden del día. 
 
395.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia de 
los borradores de las actas de las 
sesiones que a continuación se 
detallan, estas se dan por leídas y se 
procede a su aprobación: 
 

Año 2018 
 
-Ordinaria, de 19 de octubre. 
 
-Extraordinaria, de 31 de octubre. 
 

CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningunha 
comunicación ou informe. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
396.- Comparecencia no recurso 
P.O. 240/2018 promovido por 
Xunta de compensación Parque de 
Oza APE H9.01 contra acordo 
polo que se estiman varios recursos 
de reposición presentados contra a 
aprobación definitiva do Texto 
Refundido do Proxecto de 
Compensación do API Q-28 
“Parque de Oza”.  

 CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa ninguna 
comunicación o informe. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
396.- Personamiento en el recurso 
P.O. 240/2018 promovido por Junta 
de compensación Parque de Oza 
APE H9.01 contra acuerdo por el 
que se estiman varios recursos de 
reposición presentados contra la 
aprobación definitiva  del Texto 
Refundido del Proyecto de 
Compensación del API Q-28 
“Parque de Oza”. 
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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.- Comparecer no recurso 
P.O. 240/2018 promovido por Xunta 
de compensación Parque de Oza 
APE H9.01 contra acordo polo que 
se estiman varios recursos de 
reposición presentados contra a 
aprobación definitiva do Texto 
Refundido do Proxecto de 
Compensación do API Q-28 “Parque 
de Oza” , anula o acordo municipal 
impugnado retrotraendo as 
actuacións ao momento de 
aprobación inicial do Proxecto, así 
como contra a denegación de 
solicitude de declaración de firmeza 
do acordo de aprobación definitiva. 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
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. 
 

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.- Personarse en el recurso 
P.O. 240/2018 promovido por Junta 
de compensación Parque de Oza APE 
H9.01 contra acuerdo por el que se 
estiman varios recursos de reposición 
presentados contra la aprobación 
definitiva del Texto Refundido del 
Proyecto de Compensación del API 
Q-28 “Parque de Oza”, anula el 
acuerdo municipal impugnado 
retrotrayendo las actuaciones al 
momento de aprobación inicial del 
Proyecto, así como contra la 
denegación de solicitud de 
declaración de firmeza del acuerdo 
de aprobación definitiva. 
 
Segundo.- A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica   
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados Municipales D. Francisco 
Javier Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo 
López Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si fueran desfavorables al 
Ayuntamiento. 
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397.- Comparecencia no recurso 
P.A. 181/2018 promovido por 
María Ángeles Varela Doval 
S.L.U. contra resolucións de 
rexeitamento dos recursos de 
reposición interpostos contra dúas 
sancións de multas pecuniarias 
pola comisión de infraccións da 
Ordenanza municipal reguladora 
da instalación de terrazas en 
espazos de uso público. 
 
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: 
 
1º.- Comparecer no  recurso P.A. 
181/2018 promovido por María 
Angeles Varela Doval S.L.U. contra 
resolucións desestimatorias dos 
recursos de reposición interpostos 
contra dúas sancións de multas 
pecuniarias pola comisión de 
infraccións da Ordenanza municipal 
reguladora da instalación de terrazas 
en espazos de uso público. 
 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández García, 
indistintamente, facultándoos 

397.- Personamiento en el recurso 
P.A. 181/2018 promovido por María 
Ángeles Varela Doval S.L.U. contra 
resoluciones desestimatorias de los 
recursos de reposición interpuestos 
contra dos sanciones de multas 
pecuniarias por la comisión de 
infracciones de la Ordenanza 
municipal reguladora de la 
instalación de terrazas en espacios 
de uso público. 
 
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.- Personarse en el recurso 
P.A. 181/2018 promovido por María 
Angeles Varela Doval S.L.U. contra 
resoluciones desestimatorias de los 
recursos de reposición interpuestos 
contra dos sanciones de multas 
pecuniarias por la comisión de 
infracciones de la Ordenanza 
municipal reguladora de la 
instalación de terrazas en espacios de 
uso público. 
 
Segundo.- A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica   
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados Municipales D. Francisco 
Javier Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo 
López Prado e Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
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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. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
398.- Informe á Xunta de Goberno 
Local das licenzas outorgadas 
entre o 30 de outubro de 2018 e o 
13 de novembro de 2018, en 
virtude da delegación da Xunta de 
Goberno Local do 30 de xuño de 
2017. 
 
O tenente de alcalde de 
Rexeneración Urbana, Dereito á 
Vivenda e Mobilidade Sostible, don 
Xiao Varela Gómez, dá conta á 
Xunta de Goberno Local das licenzas 
outorgadas no período comprendido 
entre o 30.10.2018 e o 13.11.2018: 
 
No período comprendido entre o 30 
de outubro e o 13 de novembro de 
2018, resolvéronse os seguintes 
expedientes:  
 
• licenzas urbanísticas:                 26 

 
• obras en réxime de  
 comunicado:                              72 
 
• exercicio de actividades 
  en réxime de  
 comunicación previa:                48 

 
• exercicio de actividades  
 en réxime de  
 declaración responsable:            23 

facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si fueran desfavorables al 
Ayuntamiento. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
398.- Informe a la Junta de 
Gobierno Local de las licencias 
otorgadas entre el 30 de octubre de 
2018 y el 13 de noviembre de 2018, 
en virtud de la delegación de la 
Junta de Gobierno Local de 30 de 
junio de 2017. 
 
El teniente de alcalde de 
Regeneración Urbana, Derecho a la 
Vivienda y Movilidad Sostenible, don 
Xiao Varela Gómez, da cuenta a la 
Junta de Gobierno de las licencias 
otorgadas en el período comprendido 
entre el 30.10.2018 y el 13.11.2018: 
 
En el período comprendido entre el 
30 de octubre y el 13 de noviembre de 
2018, se resolvieron los siguientes 
expedientes: 
 
• licencias urbanísticas:           26 
 
• obras en régimen de 
  comunicado:                              72 
 
• ejercicio de actividades  

en régimen de  
comunicación previa:                48 

 
• ejercicio de actividades  

en régimen de  
declaración responsable:          23 
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• outros expedientes: 
 

- Denegacións:              4 
- Autorización  
     proxecto:                               1 
- Primeira  
    ocupación:                             3 
- Prórroga:                               3 
- Desistimentos:                      2 
- Enmendas:                            1 
- Caducidades:                        1 
 

• TOTAL:                                  233 
 

  
• otros expedientes:  
 

- Denegaciones:                    4 
- Autorización  
     proyecto:                         1 
- Primera  
    ocupación:                          3 
- Prórroga:                           3 
- Desistimientos:                   2 
- Enmiendas:                        1 
- Caducidades:                     1 

 
• TOTAL:                                   233 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/2105 

Declarar a procedencia das 
excepcións do artigo 16 do 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de 
Galicia e conceder licenza para 
reformar o portal para acceder 
nesta cota ao ascensor dun 
edificio 

R/Naturalista Víctor 
López Seoane, 4 

Conceder  

2. 2018/1675 

Licenza para a execución das 
obras de limpeza do musgo 
existente nun tellado e lavado da 
cuberta e canalóns nun inmoble 

Avda./Finisterre, 18 Conceder  

3. 2018/2089 

Licenza para a execución das 
obras de reforma interior dunha 
vivenda: cociña e baño, pintado 
de paredes e teitos. 
Subministro e instalación de 
tarima flotante con rodapé en 
laminado branco e manta 
antideslizante nun inmoble. 

R/Sinagoga, 10 P03 Conceder  

4. 2018/2315 
Licenza para illar a fachada 
principal dun edificio 

R/San Amaro, 4 Conceder  

5. 2017/1673 

Declarar a procedencia das 
excepcións do artigo 16 do 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de 
Galicia e conceder licenza para 
rehabilitar, ampliar, reformar, 
cambiar o uso na planta baixa e 
instalar un ascensor nun edificio. 

R/Vizcaya, 3-5 Conceder 

6. 2017/262 
Licenza para rehabilitar unha 
vivenda unifamiliar illada 

R/Santuario de Santa 
Gema, 45 

Conceder  
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7. 2018/331 
Licenza para construír unha 
vivenda unifamiliar nun solar 

R/Tren, 12 Conceder  

8. 2018/1043 

Licenza para a execución das 
obras de reparar humidades 
(secado de humidades e pintura) 
nun inmoble 

Praza de Lugo (local 
no lateral do mercado) 

Conceder  

9. 2017/1187 
Licenza para a realización das 
obras de reparacións puntuais nas 
fachadas dun inmoble 

R/Emilia Pardo 
Bazán, 20 

Conceder  

10. 2017/1226 

Licenza para a execución das 
obras de rehabilitación e 
mantemento de cerramentos 
exteriores nun inmoble 

R/Torre, 7 Conceder  

11. 2017/3403 
Licenza para a execución das 
obras de adecuación dun local 
nun inmoble 

Avda./Novo Mesoiro, 
16 PB, s/n  

Conceder  

12. 2018/612 
Licenza para reformar e ampliar 
unha vivenda unifamiliar 

R/París 1 Conceder  

13. 2018/2675 
Licenza para a execución das 
obras de reforma interior de 
vivenda nun inmoble 

Pza./ Xeneral 
Azcárraga, 8-9 P06 

Conceder  

14. 2018/2237 

Declarar a procedencia das 
excepcións do artigo 16 do 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de 
Galicia e conceder licenza para 
reformar, reestruturar e instalar un 
ascensor nun edificio 

R/Vila de Negreira, 
34 

Conceder  

15. 2017/1870 

Licenza para modificar o 
proxecto autorizado de acordo co 
proxecto de modificacións na 
obra de remodelación e 
ampliación dun edificio, 
autorizada por licenza do 
Concello da Coruña o 16.05.2015 
(expte.:621/1426/2014) 

R/Orzán, 128 Conceder  

16. 2018/2098 

Declarar a procedencia das 
excepcións do artigo 16 do 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de 
Galicia e conceder licenza para 
reformar, reestruturar e licenza 
para rehabilitar e reestruturar 
parcialmente un edificio 

R/Cantón Grande, 23 Conceder  

17. 2018/2216 
Licenza para rehabilitar as 
fachadas dun edificio 

R/Paseo Marítimo, 2 Conceder  

18. 2018/1802 
Licenza para intervir as fachadas 
duns edificios 

R/Federico Tapia, 67 Conceder  
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19. 2018/419 
Licenza para a execución das 
obras de illamento de medianeira 
nun inmoble 

Avda./Monelos, 53 Conceder  

20. 2017/3393 
Licenza para a execución das 
obras de reforma de local de 
hostalería nun inmoble 

R/Torreiro, 16 PBX Conceder  

21. 2014/1569 
Licenza para rehabilitar un 
edificio 

R/Santa Catalina, 34 Conceder  

22. 2018/1246 
Licenza para obras de 
conservación e mantemento 
dunha vivenda sita nun inmoble 

R/Panadeiras, 29, P01 Conceder  

23 2018/1806 
Licenza para a execución das 
obras de impermeabilización da 
cuberta nun inmoble 

R/Cordelería, 30 Conceder  

24 2018/1865 

Licenza para a realización das 
obras de instalación dun conduto 
de extracción de fumes e gases da 
cociña dun establecemento de 
hostalería, polo patio de luces do 
edificio, ata a cuberta do mesmo, 
segundo especifícase na proposta 
do acordo 

R/Real, 21 PBX Conceder  

25 2018/1231 

Licenza para a realización das 
obras de substitución de 
mobiliario de cociña, reforma 
completa de baño, reparación ou 
substitución da carpintería 
exterior no patio traseiro, pintado 
de toda a vivenda e restauración 
de elementos puntuais, nun 
inmoble 

R/Panadeiras, 29    
P03 I 

Conceder  

26 2018/2494 

Licenza para a realización das 
obras de acondicionamento dun 
local sito na planta baixa e soto 
dun edificio recientemente 
rehabilitado para uso comercial, 
consistentes na formación dunha 
rampla de acceso para a mellora 
de accesibilidade, instalacións de 
electricidade, fontanería e 
ventilación, execución de aseos e 
revestimentos, sin afectar á 
fachada do inmoble, segundo se 
explícita na proposta de acordo 

R/Panadeiras, 49 PBX Conceder  

 

 
399.- Incoación do expediente de 
caducidade da licenza de 
construción dun edificio na rúa 
Alfredo Vicenti nº 26 a Inversiones 
Peroxa S.L., Inco intermediarios 
de comunicación S. L. e  Inveimar 
S. L. 

  
399.- Incoación del expediente de 
caducidad de la licencia de 
construcción de un edificio en la 
calle Alfredo Vicenti nº 26 a 
Inversiones Peroxa S.L., Inco 
intermediarios de comunicación S.L. 
y Inveimar S.L. 
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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.- Incoar expediente de 
caducidade da licenza concedida por 
acordo da Xunta de Goberno Local 
de 25/01/2013, a “Inversiones Peroxa 
S.L.”, “Inco intermediarios de 
comunicación S.L.” e “Inveimar 
S.L.” (Rovema C.B.) para a 
construción dun edificio na rúa 
Alfredo Vicenti nº 26 desta Cidade, 
con arranxo ao “Proxecto Básico” 
de febreiro de 2012 e 
“Documentación complementaria ao 
proxecto Básico e Proxecto de 
execución de edificación residencial 
de 3 sotos, planta baixa, 6 alturas e 
aproveitamento baixo cuberta (14 
vivendas con reposición da fachada 
existente)” de xuño 2012 redactados 
polos arquitectos Javier López 
Cabana e Eladio Castro López. 
 
Segundo.- Outorgar ás persoas 
interesadas trámite de audiencia, 
previo á resolución do expediente, 
polo prazo de 15 días, durante o cal 
poderá alegar e achegar os 
documentos e xustificacións que 
estime pertinentes. 
 
Terceiro.- Acordar, con carácter 
provisional, de conformidade co 
establecido no artigo 359.5 do 
Regulamento da Lei do solo de 

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.- Incoar expediente de 
caducidad de la licencia concedida 
por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 25/01/2013, a “ Inversiones 
Peroxa S. L.”, “Inco intermediarios 
de comunicación S. L.” e “ Inveimar 
S. L.” (Rovema C. B.) para la 
construcción de un edificio en la calle 
Alfredo Vicenti nº 26 de esta Ciudad, 
con arreglo al “Proyecto Básico” de 
febrero de 2012 y “Documentación 
complementaria al proyecto Básico y 
Proyecto de ejecución de edificación 
residencial de 3 sótanos, planta baja, 
6 alturas y aprovechamiento bajo 
cubierta (14 viviendas con reposición 
de la fachada existente)” de junio 
2012 redactados por los arquitectos 
Javier López Cabana y Eladio Castro 
López.  
 
Segundo.- Otorgar a las personas 
interesadas trámite de audiencia, 
previo a la resolución del expediente, 
por el plazo de 15 días, durante el 
cual podrá alegar y aportar los 
documentos y justificaciones que 
estime pertinentes.  
 
Tercero.- Acordar, con carácter 
provisional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 359.5 del 
Reglamento de la Ley del suelo de 
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Galicia, aprobado por Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, o 
cesamento dos actos de uso do solo e 
do subsolo autorizados pola licenza 
de 25/01/2013. 
 
400.- Concesión de licenza para a 
construción dunha estación de 
carga de cisternas de fuel óleo na 
parcela do número 42 da estrada 
de Nostián (Bens) a Repsol 
Petróleo 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.- Concederlle a Repsol 
Petróleo, S.A. a licenza solicitada 
para construír unha estación de carga 
de cisternas de fuel óleo na parcela 
do núm.: 42 da estrada de Nostián, 
Bens, desta cidade, consonte a 
Separata do proxecto para obter 
licenza municipal de obras para novo 
cargadeiro de cisternas fuel-oil (U-
717), redactado polo enxeñeiro 
industrial Arturo Gallen-Sánchez en 
marzo do 2018, visado polo colexio 
enginyers industriais de Catalunya o 
14-03-2018, e o proxecto de 
cargadeiro de fueloil redactado polo 
enxeñeiro industrial Arturo Gallen-
Sánchez en marzo do 2018, visado 
polo colexio enginyers industriais de 
Catalunya o 15-03-2018, co 
orzamento de execución material das 

Galicia, aprobado por Decreto 
143/2016, de 22 de septiembre, el 
cese de los actos de uso del suelo y 
del subsuelo autorizados por la 
licencia de 25/01/2013. 
 
400.- Concesión de licencia para la 
construcción de una estación de 
carga de cisternas de fuel óleo en la 
parcela del número 42 de la 
carretera de Nostián (Bens) a Repsol 
Petróleo S.A. 
 
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.- Concederle a Repsol 
Petróleo, S.A. la licencia solicitada 
para construir una estación de carga 
de cisternas de fuel óleo en la parcela 
del núm.: 42 de la carretera de 
Nostián, Bens, de esta ciudad, de 
acuerdo a la Separata del proyecto 
para obtener licencia municipal de 
obras para nuevo cargadero de 
cisternas fuel-oil (U-717), redactado 
por el ingeniero industrial Arturo 
Gallen-Sánchez en marzo del 2018, 
visado por el colegio enginyers 
industriales de Catalunya el 14-03-
2018, y el proyecto de cargadero de 
fueloil redactado por el ingeniero 
industrial Arturo Gallen-Sánchez en 
marzo del 2018, visado por el colegio 
enginyers industriales de Catalunya 
el 15-03-2018, con el presupuesto de 
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obras de 1, 343.000,00 €., baixo as 
condicións seguintes: 
 
 
A) A capacidade de carga máxima 
será de 2.000 t/día. 
 
B) Disporase na estrada AC-415 da 
Rolda de Outeiro da Coruña, no 
límite con Meicende, punto 
quilométrico 2+40 a 2+250 qm na 
marxe dereita no senso do avance 
quilométrico. 
 
C) O prazo para iniciar as obras será 
de 6 meses e de 24 meses para 
executalas, computados a partires da 
notificación da licenza.  
 
Se as obras non se iniciaran ou foran 
paralizadas sen causa xustificada no 
prazo de 6 meses ou non remataran 
dentro do prazo sinalado, 
procederase a declarar a caducidade 
da licenza previa audiencia da 
interesada. Porén poderán solicitarse 
prórrogas dos prazos establecidos 
mediante solicitude expresa 
presentada con anterioridade ao 
remate dos devanditos prazos sempre 
que se acredite o cumprimento das 
condicións establecidas polo artigo 
145.2 da Lei 2/2016 do Solo de 
Galicia.  
 
D) Dispoñerase un cartel de obras e 
unha copia da licenza concedida, no 
lugar das obras. 
 
E) Cumpriranse as condicións 
recollidas no informe técnico. 
 
F) A xestión dos residuos resultantes 
da execución das obras tramitaranse 
de conformidade co disposto polo 
R.D. 105/2008 que regula a 
produción e xestión dos residuos de 

ejecución material de las obras de 1, 
343.000,00 €., bajo las condiciones 
siguientes: 
 
A) La capacidad de carga máxima 
será de 2.000 t/día. 
 
B) Se dispondrá en la carretera AC-
415 de la Ronda de Outeiro de A 
Coruña, en el límite con Meicende, 
punto kilométrico 2+40 a 2+250 qm 
en el margen derecho en el sentido 
del avance kilométrico. 
 
C) El plazo para iniciar las obras 
será de 6 meses y de 24 meses para 
ejecutarlas, computados a partir de la 
notificación de la licencia. 
 
Si las obras no se iniciasen o fuesen 
paralizadas sin causa justificada en el 
plazo de 6 meses o no finalizasen     
dentro del plazo señalado, se 
procederá a declarar la caducidad de 
la licencia previa audiencia de la 
interesada. Sin embargo podrán 
solicitarse prórrogas de los plazos 
establecidos mediante solicitud 
expresa presentada con anterioridad 
al final de dichos plazos siempre que 
se acredite el cumplimiento de las 
condiciones establecidas por el 
artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del 
Suelo de Galicia.  
 
D) Se dispondrá un cartel de obras y 
una copia de la licencia concedida, 
en el lugar de las obras.  
 
E) Se cumplirán las condiciones 
recogidas en el informe técnico. 
 
F) La gestión de los residuos 
resultantes de la ejecución de las 
obras se tramitarán de conformidad 
con lo dispuesto por el R.D. 105/2008 
que regula la producción y gestión de 
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construcción e demolición . 
 
 
G) As condicións de implantación da 
actividade e do depósito serán as 
consideradas nas resolucións de 
medio ambiente e de estradas. 
 
H) Cumpriranse as condicións xerais 
das licenzas establecidas 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 de 18 de agosto de 2014)  
 
 
Segundo.- Aprobar a liquidación das 
taxas efectuada que se corresponde 
coa cantidade de 240,00 € que se 
aplica ao depósito previo. 
 

los residuos de construcción y 
demolición. 
 
G) Las condiciones de implantación 
de la actividad y del depósito serán 
las consideradas en las resoluciones 
de medio ambiente y de carreteras. 
 
H) Se cumplirán las condiciones 
generales de las licencias 
establecidas 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 efectuada que se 
corresponde con la cantidad de 
240,00 € que se aplica al depósito 
previo. 
 

Rehabilitación e Vivenda 
 
401.- Aprobación e concesión 
dunha subvención para a 
conservación e rehabilitación do 
inmoble sito na rúa Antonio 
Pedreira Ríos, 48 
 
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 concesión 

 Rehabilitación y Vivienda 
 
401.- Aprobación y concesión de una 
subvención para la conservación y 
rehabilitación del inmueble sito en 
calle Antonio Pedreira Ríos, 48 
 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformidad 
con el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, se 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la concesión de 
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dunha subvención, no marco do 
establecido no Convenio relativo á 
Área de Rehabilitación Integral 
Grupo de vivendas “Os Mariñeiros” 
á C.P. Antonio Pedreira Ríos 48 con 
CIF H15206808 para a realización 
das obras de rehabilitación do 
inmoble situado na rúa Antonio 
Pedreira Ríos 48, coas seguintes 
determinacións: 
 
-Orzamento 
protexido.......................101.899,76 € 
 
-Subvención 
concedida.........................81.519,80 € 
 
Segundo.- Distribuir a subvención da 
seguinte forma: 
 
-Ministerio de  
Fomento..........................35.664,91 € 
 
-Xunta de 
Galicia.............................10.189,98 € 
 
-Concello da 
Coruña.............................35.664,91 € 
 
Terceiro.- Imputar a subvención 
concedida con cargo ás partidas 
orzamentarias do seguinte xeito: 
 
 
-30.1522.780.10.17 con código de 
proxecto 2017.3.30.1. por unha 
cantidade de 45.854,89 €. 
 
-30.1522.780.10 con código de 
proxecto 2017.3.30.1. por unha 
cantidade de 35.664,91 €. 
 
Cuarto.- Distribuir o importe da 
axuda a conceder entre os 
propietarios en función da súa cota 
de participación no inmoble, do 
seguinte xeito: 

una subvención, en el marco de lo 
establecido en el Convenio relativo al 
Área de Rehabilitación Integral 
Grupo de viviendas “Los Marineros” 
a la C. P. Antonio Pedreira Ríos 48 
con CIF H15206808 para la 
realización de las obras de 
rehabilitación del inmueble situado 
en la calle Antonio Pedreira Ríos 48, 
con las siguientes determinaciones: 
 
-Presupuesto 
protegido.......................101.899,76 € 
 
-Subvención 
concedida.........................81.519,80 € 
 
Segundo.-  Distribuir la subvención 
de la siguiente forma: 
 
-Ministerio 
de Fomento.......................35.664,91 € 
 
-Xunta  
de Galicia.........................10.189,98 € 
 
-Ayuntamiento de  
A Coruña...........................35.664,91€ 
 
Tercero.- Imputar la subvención 
concedida con cargo a las partidas 
presupuestarias de la siguiente 
manera: 
 
-30.1522.780.10.17 con código de 
proyecto 2017.3.30.1. por una 
cantidad de 45.854,89 €. 
 
-30.1522.780.10 con código de 
proyecto 2017.3.30.1. por una 
cantidad de 35.664,91 €. 
 
Cuarto.- Distribuir el importe de la 
ayuda a conceder entre los 
propietarios en función de su cuota 
de participación en el inmueble, de la 
siguiente manera: 
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INTERESADO VIVENDA/LOCAL IMPORTE 

LUCIA SUAREZ PEREZ P01 DR 8.151,98 € 

JOSE LUIS HERMO NUÑEZ P01 IZ 8.151,98 € 

MARIA DEL CARMEN BLANCO 
TRIÑANES 

P02 DR 8.151,98 € 

HERMINDA DOMINGUEZ MIRANDA P02 IZ 8.151,98 € 

LORENZO GODOY PRADO P03 DR 8.151,98 € 

JOSE VAZQUEZ SALGADO P03 IZ 8.151,98 € 

ANTONIA ZAPATA FONTENLA P04 DR 8.151,98 € 

ANTONIO FRANCISCO MIRA SOTO P04 IZ 8.151,98 € 

DOLORES EIRIS GARCIA P05 DR 8.151,98 € 

JAVIER LAMAS SANCHEZ P05 IZ 8.151,98 € 

TOTAL 81.519,80 € 

 
Quinto.– Comunicar á comunidade 
de propietarios que as obras 
subvencionadas son as contempladas 
nos expedientes de licenzas 
urbanísticas 621/2018/1350 e 
621/2018/1968, e que deben 
realizarse de conformidade co 
establecido nos devanditos 
expedientes. 
 
Sexto.- O prazo para realizar as obras 
e xustificar a subvención será ata o 
17 de agosto de 2019. 
 
Sétimo.- Notificar á comunidade de 
propietarios o acordo que se dita con 
indicación do sistema de recursos 
que proceda contra o mesmo. 
 
 
 

 Quinto.– Comunicar a la comunidad 
de propietarios que las obras 
subvencionadas son las contempladas 
en los expedientes de licencias 
urbanísticas 621/2018/1350 y 
621/2018/1968, y que deben 
realizarse de conformidad con lo 
establecido en dichos expedientes. 
 
 
Sexto.- El plazo para realizar las 
obras y justificar la subvención será 
hasta el 17 de agosto de 2019. 
 
Séptimo.- Notificar a la comunidad de 
propietarios el acuerdo que se dicta 
con indicación del sistema de 
recursos que proceda contra el 
mismo. 
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FÓRA DA ORDE DO DÍA 
 
Previa a preceptiva declaración de 
urxencia, que se acorda por 
unanimidade, trátanse seguidamente 
outros asuntos que non figuran na 
orde do día. 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 
MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
402.- Aprobación e concesión 
dunha subvención para a 
conservación e rehabilitación do 
inmoble sito na Rolda de Outeiro, 
281. 
 
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 concesión 
dunha subvención, no marco do 
establecido no Convenio relativo á 
Área de Rehabilitación Integral 
Grupo de vivendas “Os Mariñeiros” 
á C.P. Rolda Outeiro 281 con CIF 
H15609779 para a realización das 
obras de rehabilitación do inmoble 
situado na rolda Outeiro 281, coas 
seguintes determinacións: 
 

-Orzamento 
protexido.....................25.120,16 € 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Previa la preceptiva declaración de 
urgencia, que se acuerda por 
unanimidad, se tratan seguidamente 
otros asuntos que no figuran en el 
orden del día. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Rehabilitación y Vivienda  
 
402.- Aprobación y concesión de una 
subvención para la conservación y 
rehabilitación del inmueble sito en la 
Ronda de Outeiro, 281. 
 
 
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 común, se 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la concesión de 
una subvención, en el marco de lo 
establecido en el Convenio relativo al 
Área de Rehabilitación Integral 
Grupo de viviendas “Los Marineros” 
a la C. P. Ronda Outeiro 281 con CIF 
H15609779 para la realización de las 
obras de rehabilitación del inmueble 
situado en la ronda Outeiro 281, con 
las siguientes determinaciones: 
 

-Presupuesto 
protegido.....................25.120,16 € 
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-Subvención 
concedida..................100.096,12 € 

 
Segundo.- Distribuir a subvención da 
seguinte forma: 
 

-Ministerio  
de Fomento...............43.792,05 € 

 
-Xunta  

de Galicia.................12.512,02 € 
 

-Concello  
da Coruña.................43.792,05 € 

 
Terceiro.- Imputar a subvención 
concedida con cargo ás partidas 
orzamentarias do seguinte xeito: 
 
 

- 30.1522.780.10.17 con código de 
proxecto 2017.3.30.1. por unha 
cantidade de 56.304,07 €. 
 
- 30.1522.780.10 con código de 
proxecto 2017.3.30.1. por unha 
cantidade de 43.792,05 €. 

 
Cuarto.- Distribuir o importe da 
axuda a conceder entre os 
propietarios en función da súa cota 
de participación no inmoble, do 
seguinte xeito: 
 

-Subvención 
concedida....................100.096,12 € 
 

Segundo.- Distribuir la subvención 
de la siguiente forma:  
 

-Ministerio  
de Fomento...................43.792,05 € 

 
-Xunta 
de Galicia......................12.512,02 € 

 
-Ayuntamiento 
de A Coruña.................43.792,05 € 

 
Tercero.- Imputar la subvención 
concedida con cargo a las partidas 
presupuestarias de la siguiente 
manera:  
 

- 30.1522.780.10.17 con código de 
proyecto 2017.3.30.1. por una 
cantidad de 56.304,07 €. 
 
- 30.1522.780.10 con código de 
proyecto 2017.3.30.1. por una 
cantidad de 43.792,05 €.  
 

Cuarto.- Distribuir el importe de la 
ayuda a conceder entre los 
propietarios en función de su cuota 
de participación en el inmueble, de la 
siguiente manera: 
 

INTERESADO VIVENDA/LOCAL IMPORTE 

MARIA LUISA VARELA BARREIRO SOT. LOCAL 1,2 2.162,08 € 

MARIA LUISA VARELA BARREIRO SOT PUERTA 3 1.391,34 € 

MARIA LUISA VARELA BARREIRO SOT PUERTA 4 3.453,32 € 

JULIA DEL CAZ TORREGO BAJO 1 1.861,79 € 

JAIME NICOLAS ROEL BAJO 2 2.041,96 € 
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MARIA LUISA VARELA BARREIRO BAJO 3 2.322,23 € 

FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BAJO 4 2.892,78 € 

JULIA DEL CAZ TORREGO BAJO 4A 2.892,78 € 

IRENE DEL VALLE ULLOA 
BALLESTEROS 

1º A 3.002,88 € 

IRENE DEL VALLE ULLOA 
BALLESTEROS 

1º B 3.002,88 € 

IRENE DEL VALLE ULLOA 
BALLESTEROS 

1º C 3.002,88 € 

CESAR OUTERELO DIAZ ANA CORTES 
PEREZ 

2º A 3.002,88 € 

JULIO IGLESIAS EXPOSITO MERCEDES 
AGRAFOJO RODRIGUEZ 

2º B 3.002,88 € 

JOSE ANGEL MIGUEZ CAMPOS 2º C 3.002,88 € 

BEGOÑA FERRIN SANTOS 3º A 3.002,88 € 

JOSE CARLOS CASTRO CASTRO 3º B 3.002,88 € 

JOSE ANTONIO GUTIERREZ SOTO 3º C 3.002,88 € 

MARIA LUISA RIOS MARTINEZ 4º A 3.002,88 € 

MARIA LUISA RIOS MARTINEZ 4º B 3.002,88 € 

MARIA LUISA RIOS MARTINEZ 4º C 3.002,88 € 

MARIA JOSEFA FREIRE VAZQUEZ 5º A 3.002,88 € 

MARIA LUISA RIOS MARTINEZ 5º B 3.002,88 € 

MARIA BLANCA NOGUERA TEIJEIRO 
JUAN MANUEL DOPICO NOGUERA 
PABLO DOPICO NOGUERA 

5º C 3.002,88 € 

ISABEL CRUZ DE LA IGLESIA 6º A 3.002,88 € 

FRANCISCO GARCIA LOPEZ 6º B 3.002,88 € 

MARIA PIEDAD GONZALEZ 
FERNANDEZ 

6º C 3.002,88 € 
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ESTELA ALVAREZ MOURIÑO 7º A 3.002,88 € 

MERCEDES MACEIRAS LOPEZ 7º B 3.002,88 € 

JESUS BLANCO GUILLIN 7º C 3.002,88 € 

RUPERTO NOGUEIRA BLANCO 8º A 3.002,88 € 

TERESA DOBAO NUÑEZ 8º B 3.002,88 € 

FRANCISCO CALZAS RODRIGUEZ 8º C 3.002,88 € 

REMEDIOS DIAZ FERNANDEZ 9º A 3.002,88 € 

VENTURA NUÑEZ NUÑEZ 9º B 3.002,88 € 

VENTURA NUÑEZ NUÑEZ 10 3.002,88 € 

100.096,12 € 
 

 
Quinto.- Comunicar á comunidade 
de propietarios que as obras 
subvencionadas son as contempladas 
no expediente de licenza urbanística 
621/2018/1805, e que deben 
realizarse de conformidade co 
establecido no devandito expediente. 
 
Sexto.- O prazo para realizar as obras 
e xustificar a subvención será ata o 
17 de agosto de 2019. 
 
Sétimo.- Notificar á comunidade de 
propietarios o acordo que se dita con 
indicación do sistema de recursos 
que proceda contra o mesmo. 

  
Quinto.- Comunicar a la comunidad 
de propietarios que las obras 
subvencionadas son las contempladas 
en el expediente de licencia 
urbanística 621/2018/1805, y que 
deben realizarse de conformidad con 
lo establecido en dicho expediente.  
 
Sexto.- El plazo para realizar las 
obras y justificar la subvención será 
hasta el 17 de agosto de 2019.  
 
Séptimo.- Notificar a la comunidad de 
propietarios el acuerdo que se dicta 
con indicación del sistema de 
recursos que proceda contra el 
mismo. 
 

Mobilidade e accesibilidade 
 
403.- Continuidade da concesión 
do servizo de transporte urbano de 
viaxeiros da Coruña coa 
Compañía de Tranvías da Coruña. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 

 Movilidad y accesibilidad 
 
403.- Continuidad de la concesión 
del servicio de transporte urbano de 
viajeros de A Coruña con la 
Compañía de Tranvías de A Coruña. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
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xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Acordar o mantemento da 
concesión do servizo de transporte 
urbano de viaxeiros da Coruña até 
que se pronuncie o xuíz do 
contencioso-administrativo sobre a 
formulación da cuestión pre-xudicial 
sobre a interpretación correcta do 
artigo 8.3 do Regulamento (CEE) 
1370/2007, do Parlamento Europeo e 
da Comisión, ou de elevarse unha 
cuestión pre-xudicial, até que haxa 
un pronunciamento do TXUE. 
 
 
 
Segundo.- Dar traslado do presente 
acordo á Comisión Europea a fin de 
que dea, de resultar necesaria, a súa 
aprobación. 
 
Terceiro.- Notificar o presente 
acordo á Compañía de Tranvías da 
Coruña. 
 
404.- Aprobación do abono do 
prezo mensual do servizo de 
ordenación e regulación do 
aparcamento (ORA) do período 
comprendido entre o 01 de 
outubro de 2017 e o 31 de marzo 
de 2018 así como as liquidacións 
dos canon mensuais e as taxas por 
anulación dos avisos de denuncia 
do período comprendido entre o 01 
de decembro de 2017 e o 31 de 
marzo de 2018. 
 

certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformidad 
con el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, se 
acuerda: 
 
Primero.- Acordar el mantenimiento 
de la concesión del servicio de 
transporte urbano de viajeros de A 
Coruña hasta que haya un 
pronunciamento del juez del 
contencioso-administrativo sobre el 
planteamiento de la cuestión pre-
judicial sobre la correcta 
interpretación del artículo 8.3 del 
Reglamento (CEE) 1370/2007, del 
Parlamento Europeo y y Comisión, o 
de ser de ser elevada cuestión pre-
judicial, hasta que haya un 
pronunciamento del TXUE.  
 
Segundo.- Dar traslado del presente 
acuerdo a la Comisión Europea a fin 
de que dé, de resultar necesaria, su 
aprobación.  
 
Tercero.- Notificar el presente 
acuerdo a la Compañía de Tranvías 
de A Coruña. 
 
404.- Aprobación del abono del 
precio mensual del servicio de 
ordenación y regulación del 
aparcamiento (ORA) del período 
comprendido entre el 01 de octubre 
de 2017 y el 31 de marzo de 2018 así 
como las liquidaciones de los canon 
mensuales y las tasas por anulación 
de los avisos de denuncia del período 
comprendido entre el 01 de 
diciembre de 2017 y el 31 de marzo 
de 2018. 
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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, comprometer e 
recoñecer a obriga por importe de 
604.829,40 € á empresa SETEX 
Aparki, S.A. (CIF: A-28958247) en 
concepto de liquidación do servizo 
de ordenación e regulación do 
aparcadoiro relativo ao período 
comprendido entre o 01 de outubro 
de 2017 e o 30 de novembro do 2017 
con cargo á aplicación orzamentaria 
41 133 227 58 do Orzamento 
municipal en vigor en aplicación da 
imputación contable contemplada na 
base 5º do Orzamento Municipal 
(certificado de existencia de crédito a 
31/12/2017 CER-2018-5), 
representada a obriga nas seguintes 
facturas:  
 
ORCOR02/18 de data 05/02/2018 
por importe de 303.760,98€ relativa 
ao mes de outubro de 2017 e 
ORCOR04/18 de data 12/02/2018 
por importe de 301.068,42€ relativa 
ao mes de novembro de 2017. 
 
Segundo.- Compensar o importe das 
obrigas recoñecidas no apartado 
primeiro deste Acordo por importe 
de 604.829,40 € cos dereitos 
recoñecidos polo mesmo importe no 
apartado primeiro da resolución de 
data 20 de diciembre de 2017 

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, comprometer y 
reconocer la obligación por importe 
de 604.829,40 € a la empresa SETEX 
Aparki, S.A. (CIF: A-28958247) en 
concepto de liquidación del servicio 
de ordenación y regulación del 
aparcamiento relativo al período 
comprendido entre lo 01 de octubre 
de 2017 y el 30 de noviembre del 
2017 con cargo a la aplicación 
presupuestaria 41 133 227 58 del 
Presupuesto municipal en vigor en 
aplicación de la imputación contable 
contemplada en la base 5º del 
Presupuesto Municipal (certificado 
de existencia de crédito a 31/12/2017 
CER-2018-5), representada la 
obligación en las siguientes facturas:  
 
ORCOR02/18 de fecha 05/02/2018 
por importe de 303.760,98€ relativa 
al mes de octubre de 2017 y 
ORCOR04/18 de fecha 12/02/2018 
por importe de 301.068,42€ relativa 
al mes de noviembre de 2017.  
 
Segundo.- Compensar el importe de 
las obligaciones reconocidas en el 
apartado primero de este Acuerdo 
por importe de 604.829,40 € con los 
derechos reconocidos por el mismo 
importe en el apartado primero de la 
resolución de fecha 20 de diciembre 
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(anotada no libro de resolucións da 
Xunta de Goberno Local co nº 
RES/AYT/22950/2017 o 
28/12/2017) na que se aproba a 
recadación dos meses de outubro e 
novembro de 2017 (contabilizado co 
DR nº120180002286).  
 
 
Terceiro.- Aprobar os ingresos 
correspondentes ao servizo de 
ordenación e regulación do 
aparcadoiro (ORA) do período 
comprendido entre o 01 de decembro 
de 2017 e o 31 de marzo de 2018 por 
un importe de 1.203.395,50 € e en 
consecuencia, recoñecer dereitos no 
concepto orzamentario de ingresos 
330.00 Estacionamento de vehículos 
de tracción mecánica na vía pública 
polo mesmo importe, todo iso sen 
prexuízo de que posteriores 
comprobacións puxeran de 
manifiesto datos distintos dos 
aportados pola empresa 
concesionaria SETEX Aparki, S.A. 
(CIF:A-28958247). 
 
Cuarto.- Autorizar, comprometer e 
recoñecer a obriga por importe de 
1.203.395,50 € á empresa SETEX 
Aparki, S.A. (CIF: A-28958247) en 
concepto de liquidación do servizo 
de ordenación e regulación do 
aparcadoiro relativo ao período 
comprendido entre o 01 de decembro 
de 2017 e o 31 de marzo do 2018 con 
cargo á aplicación orzamentaria 41 
133 227 58 do Orzamento municipal 
en vigor, representado nas seguintes 
facturas:  
 
 
 
ORCOR05/18 de data 19/02/2018 
por importe de 268.860,54 € relativa 
ao mes de decembro de 2017, 

de 2017 (anotada en el libro de 
resoluciones de la Junta de Gobierno 
Local con el nº RES/AYT/22950/2017 
el 28/12/2017) en la que se aprueba 
la recaudación de los meses de 
octubre y noviembre de 2017 
(contabilizado con el DR 
nº120180002286).  
 
Tercero.- Aprobar los ingresos 
correspondientes al servicio de 
ordenación y regulación del 
aparcamiento (ORA) del período 
comprendido entre el 01 de diciembre 
de 2017 y el 31 de marzo de 2018 por 
un importe de 1.203.395,50 € y en 
consecuencia, reconocer derechos en 
el concepto presupuestario de 
ingresos 330.00 Estacionamiento de 
vehículos de tracción mecánica en la 
vía pública por el mismo importe, 
todo eso sin perjuicio de que 
posteriores comprobaciones pongan  
de manifiesto datos distintos de los 
aportados por la empresa 
concesionaria SETEX Aparki, S.A. 
(CIF:A-28958247).  
 
Cuarto.- Autorizar, comprometer y 
reconocer la obligación por importe 
de 1.203.395,50 € a la empresa 
SETEX Aparki, S.A. (CIF: A-
28958247) en concepto de 
liquidación del servicio de 
ordenación y regulación del 
aparcamiento relativo al período 
comprendido entre el 01 de diciembre 
de 2017 y el 31 de marzo del 2018 
con cargo a la aplicación 
presupuestaria 41 133 227 58 del 
Presupuesto municipal en vigor, 
representado en las siguientes 
facturas:  
 
ORCOR05/18 de fecha 19/02/2018 
por importe de 268.860,54 € relativa 
al mes de diciembre de 2017, 
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ORCOR06/18 de data 22/03/2018 
por importe de 354.942,69 € relativa 
ao mes de xaneiro de 2018, 
ORCOR07/18 de data 22/03/2018 
por importe de 296.017,58 € relativa 
ao mes de febreiro de 2018 e 
ORCOR08/18 de data 16/04/2018 
por importe de 283.574,69 € relativa 
ao mes de marzo de 2018. 
 
Quinto.- Compensar o importe das 
obrigas recoñecidas no punto cuarto 
deste Acordo por importe de un 
millón douscentos tres mil trescentos 
noventa e cinco euros con cincuenta 
céntimos (1.203.395,50€), cos 
dereitos recoñecidos no apartado 
terceiro deste Acordo polo mesmo 
importe. 
 
Sexto.- Aprobar a remesa número 
COCI201801 correspondente ao 
canon mensual do período 
comprendido entre o 01 de decembro 
de 2017 e o 31 de marzo de 2018 do 
contrato de ordenación e regulación 
do aparcamento (ORA), na que se 
inclúen as liquidacións con 
referencia de liquidación nº 
CONCES201800042747 por importe 
de 32.800,99 € correspondente ao 
canon do mes de decembro de 2017, 
liquidación con 
nºCONCES201800042750 por 
importe de 43.303,01 € 
correspondente ao canon do mes de 
xaneiro de 2018, liquidación con 
nºCONCES201800093040 por 
importe de 36.114,14 € 
correspondente ao canon do mes de 
febreiro de 2018 e liquidación con 
nºCONCES201800093043 por 
importe de 34.596,11 € 
correspondente ao canon do mes de 
marzo de 2018, a ingresar pola 
empresa SETEX APARKI, S.A. con 
CIF: A-28958247, sen prexuízo de 

ORCOR06/18 de fecha 22/03/2018 
por importe de 354.942,69 € relativa 
al mes de enero de 2018, 
ORCOR07/18 de fecha 22/03/2018 
por importe de 296.017,58 € relativa 
al mes de febrero de 2018 y 
ORCOR08/18 de fecha 16/04/2018 
por importe de 283.574,69 € relativa 
al mes de marzo de 2018.  
 
Quinto.- Compensar el importe de las 
obligaciones reconocidas en el punto 
cuarto de este Acuerdo por importe 
de un millón doscientos tres mil 
trescientos noventa y cinco euros con 
cincuenta céntimos (1.203.395,50 €), 
con los derechos reconocidos en el 
apartado tercero de este Acuerdo por 
el mismo importe.  
 
Sexto.- Aprobar la remesa número 
COCI201801 correspondiente al 
canon mensual del período 
comprendido entre el 01 de diciembre 
de 2017 y el 31 de marzo de 2018 del 
contrato de ordenación y regulación 
del aparcamiento (ORA), en la que se 
incluyen las liquidaciones con 
referencia de liquidación nº 
CONCES201800042747 por importe 
de 32.800,99 € correspondiente al 
canon del mes de diciembre de 2017, 
liquidación con nº 
CONCES201800042750 por importe 
de 43.303,01 € correspondiente al 
canon del mes de enero de 2018, 
liquidación con nº 
CONCES201800093040 por importe 
de 36.114,14 € correspondiente al 
canon del mes de febrero de 2018 y 
liquidación con nº 
CONCES201800093043 por importe 
de 34.596,11 € correspondiente al 
canon del mes de marzo de 2018, a 
ingresar por la empresa SETEX 
APARKI, S.A. con CIF: A-28958247, 
sin perjuicio de que posteriores 
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que posteriores comprobacións 
puxeran de manifiesto datos distintos 
aos aportados pola empresa. 
 
Sétimo.- Aprobar a remesa número 
O21201802 correspondente ás taxas 
por anulación dos avisos de denuncia 
do período comprendido entre o 01 
de decembro de 2017 e o 31 de 
marzo de 2018, na que se inclúen os 
recibos con referencia de liquidación 
nº ORD999201800042763 por 
importe de 14.754,00 € 
correspondente aos ingresos 
recadados por anulación de avisos de 
denuncia do mes de decembro de 
2017, o recibo con nº de liquidación 
ORD999201800042766 por importe 
de 18.744,00 € correspondente aos 
ingresos recadados por anulación de 
avisos de denuncia do mes de 
xaneiro de 2018, o recibo con nº de 
liquidación ORD999201800093048 
por importe de 19.023,00€ 
correspondente aos ingresos 
recadados por anulación de avisos de 
denuncia do mes de febreiro de 2018 
e o recibo con nº de liquidación 
ORD999201800093050 por importe 
de 17.656,50 € correspondente aos 
ingresos recadados por anulación de 
avisos de denuncia do mes de marzo 
de 2018, a ingresar pola empresa 
SETEX APARKI, S.A. con CIF: A-
28958247, sen perxuicio de que 
posteriores comprobacións puxeran 
de manifiesto datos distintos aos 
aportados pola empresa. 
 
 
405.- Revogación do acordo da 
Xunta de Goberno de 3 de  
novembro de 2017 para a 
instalación de  estacións de  
BiciCoruña en cada barriada e en 
PO.CO. MA. CO. 
 

comprobaciones pongan de 
manifiesto datos distintos a los 
aportados por la empresa.  
 
Séptimo.- Aprobar la remesa número 
O21201802 correspondiente a las 
tasas por anulación de los avisos de 
denuncia del período comprendido 
entre el 01 de diciembre de 2017 y el 
31 de marzo de 2018, en la que se 
incluyen los recibos con referencia de 
liquidación nº 
ORD999201800042763 por importe 
de 14.754,00 € correspondiente a los 
ingresos recaudados por anulación 
de avisos de denuncia del mes de 
diciembre de 2017, el recibo con nº 
de liquidación 
ORD999201800042766 por importe 
de 18.744,00€ correspondiente a los 
ingresos recaudados por anulación 
de avisos de denuncia del mes de 
enero de 2018, el recibo con nº de 
liquidación ORD999201800093048 
por importe de 19.023,00 € 
correspondiente a los ingresos 
recaudados por anulación de avisos 
de denuncia del mes de febrero de 
2018 y el recibo con nº de liquidación 
ORD999201800093050 por importe 
de 17.656,50 € correspondiente a los 
ingresos recaudados por anulación 
de avisos de denuncia del mes de 
marzo de 2018, a ingresar por la 
empresa SETEX APARKI, S.A. con 
CIF: A-28958247, sin perjuicio de 
que posteriores comprobaciones 
pongan de manifiesto datos distintos 
a los aportados por la empresa. 
 
405.- Revocación del acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 3 de 
noviembre de 2017 para la 
instalación de estaciones de 
BiciCoruña en cada barriada y en 
PO.CO.MA.CO. 
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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.- Revogar o acordo da 
Xunta de Goberno do 3 de novembro 
de 2017 para a instalación de 
estacións de BiciCoruña en cada 
barriada e en PO. CO. MA. CO., por 
incluírse dita actuación no convenio 
entre o Concello da Coruña e a 
empresa municipal Vivienda, 
servicios y actividades (EMVSA) 
para a implementación da operación 
A14-OP.14.1 denominada 
“Actuacións de mobilidade urbana 
sostible: Fomento da mobilidade en 
bicicleta”, correspondente á 
estratexia EidusCoruña”.  
 
 
Segundo.- Anular a autorización e 
disposición do gasto para a 
instalación de 11 estacións de 
biciCoruña por importe de 
264.000,00 € na aplicación 
41.134.749.50.17 
 
 
FACENDA E 
ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina orzamentaria 
 
406.- Aprobación do proxecto de 
expediente M4/2018 de concesión 
de suplemento de crédito no 

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.- Revocar el acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 3 de noviembre 
de 2017 para la instalación de 
estaciones de BiciCoruña en cada 
barriada y en PO. CO. MA. CO., por 
incluírse dicha actuación en el 
convenio entre el Ayuntamiento de A 
Coruña y la empresa municipal 
Vivienda, servicios y actividades 
(EMVSA) para la implementación de 
la operación A14-OP.14.1 
denominada “Actuaciones de 
movilidad urbana sostenible: 
Fomento de la movilidad en 
bicicleta”, correspondiente a la 
estrategia EidusCoruña”.  
 
Segundo.- Anular la autorización y 
disposición del gasto para la 
instalación de 11 estaciones de 
biciCoruña por importe de 
264.000,00 € en la aplicación 
41.134.749.50.17 
 
 
HACIENDA Y  
ADMINISTRACIÓN 
 
Oficina presupuestaria 
 
406.- Aprobación del proyecto de 
expediente  M4/2018 de concesión de 
suplemento de crédito en el 
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Orzamento 2018. 
 
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 o proxecto de 
expediente de modificación do 
estado de gastos do Orzamento 2018 
(M4/2018), mediante a concesión 
dun suplemento de crédito por 
importe de quince millóns cento 
oitenta e catro mil trinta e un euros 
con cincuenta e dous céntimos 
(15.184.031,52 €). Todo iso 
reflectido na listaxe denominada 
“Expediente  M4/2018” que se 
incorpora ao expediente. 
 
Segundo.- Aprobar o proxecto de 
distribución do financiamento 
procedente do remanente líquido de 
Tesourería para Gastos Xerais por 
importe de quince millóns cento 
oitenta e catro mil trinta e un euros 
con cincuenta e dous céntimos 
(15.184.031,52 €). Todo iso 
reflectido no listado “Expediente  
M4/2018. Financiamento”. 
 
Terceiro.- O proxecto de expediente 
unha vez aprobado, someterase a 
aprobación inicial polo Pleno 
municipal por maioría simple dos 
membros presentes co ditame previo 
da Comisión informativa de Facenda 
e Administración. 

Presupuesto 2018. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, junto con la 
certificación/notificación del 
presente acuerdo, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformidad 
con el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, se 
acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el proyecto de 
expediente de modificación del estado 
de gastos del Presupuesto 2018 
(M4/2018), mediante la concesión de 
un suplemento de crédito por importe 
de quince millones ciento ochenta y 
cuatro mil treinta y un euros con 
cincuenta y dos céntimos 
(15.184.031,52 €). Todo ello reflejado 
en el listado denominado “Expediente 
M4/2018” que se incorpora al 
expediente. 
 
Segundo.- Aprobar el proyecto de 
distribución de la financiación 
procedente del remanente líquido de 
Tesorería para Gastos Generales por 
importe de quince millones ciento 
ochenta y cuatro mil treinta y un 
euros con cincuenta y dos céntimos 
(15.184.031,52 €). Todo ello reflejado 
en el listado “Expediente M4/2018. 
Financiación”. 
 
Tercero.- El proyecto de expediente 
una vez aprobado, se someterá a 
aprobación inicial por el Pleno 
municipal por mayoría simple de los 
miembros presentes con el dictamen 
previo de la Comisión informativa de 
Hacienda y Administración. 
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Cuarto.- Facultar ao Excmo. Sr. 
Alcalde para a adopción dos decretos 
que sexan necesarios para dar 
efectividade ao acordado. 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
407.- Desistencia da tramitación do 
procedemento de contratación dos 
servizos integrais de limpeza e 
conserxería do centro sociocultural 
do Ágora. 
 
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.- Desistir do procedemento 
de contratación do contrato de 
servizos integrais do Ágora, dando 
publicidade a este acordo na 
plataforma de contratación do Estado 
e notificar aos licitadores que se 
presentaron a súa proposición.  
 
Segundo.- Anular saldo polos 
seguintes importes: 
 
Exercicio 2018:  
 
Lote 1: Partida 50.334.227.00.- 
65.823,54 € 
Lote 2: Partida 50.334.227.01.- 
42.509,80 € 

Cuarto.- Facultar al Excmo. Sr. 
Alcalde para la adopción de los 
decretos que sean necesarios para 
dar efectividad a lo acordado. 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA       
SOCIAL 
 
Contratación 
 
407.- Desistimiento de la tramitación 
del procedimiento de contratación de 
los servicios integrales de limpieza y 
conserjería del centro sociocultural 
del Ágora. 
 
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.- Desistir del procedimiento 
de contratación del contrato de 
servicios integrales del Ágora, dando 
publicidad a este acuerdo en la 
plataforma de contratación del 
Estado y notificar a los licitadores 
que se presentaron su proposición.  
 
Segundo.- Anular saldo por los 
siguientes importes:  
 
Ejercicio 2018:  
 
Lote 1: Partida 50.334.227.00.- 
65.823,54 €  
Lote 2: Partida 50.334.227.01.- 
42.509,80 €  
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Exercicios 2019, 2020 e 2021:  
 
Lote 1: Partida 50.334.227.00.- 
157.976,50 € 
Lote 2: Partida 50.334.227.01.- 
102.023,50 € 
 
Exercicio 2022 é de:  
 
Lote 1: Partida 50.334.227.00.- 
92.152,96 € 
Lote 2: Partida 50.334.227.01.- 
59.513,70 € 
 
408.- Outorgamento de seis postos 
das concesións administrativas 
para a explotación de 23 postos nos 
mercados municipais de abastos 
coruñeses, favorecendo a inserción 
laboral e o acceso ás pemes, 
asociacións e empresas de 
economía social. 
 
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.- Outorgar seis postos das 
concesións administrativas para a 
explotación de 23 postos nos 
mercados municipais de abastos 
coruñeses, favorecendo a inserción 
laboral e o acceso ás pemes, 
asociacións e empresas de economía 
social, previos os informes técnicos 
emitidos, e de conformidade coa 
proposta da Mesa de Contratación, 

Ejercicios 2019, 2020 y 2021:  
 
Lote 1: Partida 50.334.227.00.- 
157.976,50 €  
Lote 2: Partida 50.334.227.01.- 
102.023,50 €  
 
Ejercicio 2022 es de: 
 
Lote 1: Partida 50.334.227.00.- 
92.152,96 €  
Lote 2: Partida 50.334.227.01.- 
59.513,70 €  
 
408.- Otorgamiento de seis puestos 
de las concesiones administrativas 
para la explotación de 23 puestos en 
los mercados municipales de abastos 
coruñeses, favoreciendo la inserción 
laboral y el acceso a las pymes, 
asociaciones y empresas de 
economía social. 
 
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.- Otorgar seis puestos de las 
concesiones administrativas para la 
explotación de 23 puestos en los 
mercados municipales de abastos 
coruñeses, favoreciendo la inserción 
laboral y el acceso a las pymes, 
asociaciones y empresas de economía 
social, previos los informes técnicos 
emitidos, y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de 
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aos seguintes adxudicatarios, por ser 
as súas proposicións as máis 
vantaxosas en aplicación dos 
requisitos establecidos nos pregos 
reguladores da contratación, con 
suxeición ás seguintes condicións: 
 
 
1ª. Outorgar o posto 51 do Mercado 
de Elviña a Monserrat Patricio 
Montecelo, destinado a local 
comercial, cun canon mensual fixo 
de 89,51 € ao mes, que será abonado 
trimestralmente conforme á 
liquidación practicada polo Concello. 
 
 
2ª. Outorgar o posto P48 do Mercado 
Eusebio da Garda a Óscar Alejandro 
Perrone Dalmas, destinado a 
pescadería cun canon mensual fixo 
de 31,64. € ao mes, que será abonado 
trimestralmente conforme á 
liquidación practicada polo Concello. 
 
 
3ª. Outorgar o posto P67 do Mercado 
Eusebio da Garda a Marcos Rabina 
Vázquez, destinado a pescadería cun 
canon mensual fixo de 31,64 € ao 
mes, que será abonado 
trimestralmente conforme á 
liquidación practicada polo Concello. 
 
 
4ª. Outorgar o posto Q7 do Mercado 
Eusebio da Garda a Kalekoi S.L.(B 
94.115.508), destinado a “demais 
artigos” (froita e hortalizas, 
panadería ou ultramarinos e 
similares), cun canon mensual fixo 
de 72,63 € ao mes, que será abonado 
trimestralmente conforme á 
liquidación practicada polo Concello. 
 
 
5ª. Outorgar o posto V13 do 

Contratación, a los siguientes 
adjudicatarios, por ser sus 
proposiciones las más ventajosas en 
aplicación de los requisitos 
establecidos en los pliegos 
reguladores de la contratación, con 
sujeción a las siguientes condiciones:  
 
1ª. Otorgar el puesto 51 del Mercado 
de Elviña a Monserrat Patricio 
Montecelo, destinado a local 
comercial, con un canon mensual fijo 
de 89,51 € al mes, que será abonado 
trimestralmente conforme a la 
liquidación practicada por el 
Ayuntamiento.  
 
2ª. Otorgar el puesto P48 del 
Mercado Eusebio da Guarda a Óscar 
Alejandro Perrone Dalmas, destinado 
a pescadería con un canon mensual 
fijo de 31,64. € al mes, que será 
abonado trimestralmente conforme a 
la liquidación practicada por el 
Ayuntamiento. 
 
3ª. Otorgar el puesto P67 del 
Mercado Eusebio da Guarda a 
Marcos Rabina Vázquez, destinado a 
pescadería con un canon mensual fijo 
de 31,64 € al mes, que será abonado 
trimestralmente conforme a la 
liquidación practicada por el 
Ayuntamiento.  
 
4ª. Otorgar el puesto Q7 del Mercado 
Eusebio da Guarda a Kalekoi S.L.(B 
94.115.508), destinado a “demás 
artículos” (fruta y hortalizas, 
panadería o ultramarinos y 
similares), con un canon mensual fijo 
de 72,63 € al mes, que será abonado 
trimestralmente conforme a la 
liquidación practicada por el 
Ayuntamiento. 
 
5ª. Otorgar el puesto V13 del 
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Mercado Eusebio dá Garda a Jesús 
Anxo Tomé Sanjurjo, destinado a 
“demais artigos” (froita e hortalizas, 
panadería ou ultramarinos e 
similares) cun canon mensual fixo de 
72,63 € ao mes, que será abonado 
trimestralmente conforme á 
liquidación practicada polo Concello. 
 
 
6ª. Outorgar o posto V15 e V16 do 
Mercado Eusebio da Garda a Rosa 
María López Encinas, destinado a 
“demais artigos” (froita e hortalizas, 
panadería ou ultramarinos e 
similares) cun canon mensual fixo de 
72,63 € ao mes, que será abonado 
trimestralmente conforme á 
liquidación practicada polo Concello. 
 
 
7ª. A retribución obtida por estas 
concesións consistirá na explotación 
comercial do posto adxudicado.  
 
 
8ª. O prazo de duración das 
concesións será de quince anos 
contados a partir da data de 
formalización do documento 
administrativo de outorgamento da 
concesión, prorrogables antes da súa 
finalización por mutuo acordo de 
Concello e contratista por dez anos 
máis ata un máximo de vinte e cinco 
anos (incluíndo o período inicial e as 
súas prórrogas), da forma establecida 
na cláusula 7ª do prego de cláusulas 
administrativas particulares 
regulador da contratación. 
 
 
9ª. O contrato rexerase polo 
establecido no prego de cláusulas 
administrativas particulares e 
técnicas regulador da licitación e 
polo consignado polo                

Mercado Eusebio da Guarda a Jesús 
Ánxo Tomé Sanjurjo, destinado a 
“demás artículos” (fruta y hortalizas, 
panadería o ultramarinos y similares) 
con un canon mensual fijo de 72,63 € 
al mes, que será abonado 
trimestralmente conforme a la 
liquidación practicada por el 
Ayuntamiento.  
 
6ª. Otorgar el puesto V15 y V16 del 
Mercado Eusebio da Guarda a Rosa 
María López Encinas, destinado a 
“demás artículos” (fruta y hortalizas, 
panadería o ultramarinos y similares) 
con un canon mensual fijo de 72,63 € 
al mes, que será abonado 
trimestralmente conforme a la 
liquidación practicada por el 
Ayuntamiento.  
 
7ª. La retribución obtenida por estas 
concesiones consistirá en la 
explotación comercial del puesto 
adjudicado. 
 
8ª. El plazo de duración de las 
concesiones será de quince años 
contados a partir de la fecha de 
formalización del documento 
administrativo de otorgamiento de la 
concesión, prorrogables antes de su 
finalización por mutuo acuerdo de 
Ayuntamiento y contratista por diez 
años más hasta un máximo de 
veinticinco años (incluyendo el 
período inicial y sus prórrogas), de la 
forma establecida en la cláusula 7ª 
del pliego de cláusulas 
administrativas particulares 
regulador de la contratación.  
 
9ª. El contrato se regirá por lo 
establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y 
técnicas regulador de la licitación y 
por lo consignado por el 



- 30 - 
 

adxudicatario na súa proposición, e 
deberá formalizarse no prazo de 15 
días hábiles seguintes ao de 
recepción da notificación desta 
adxudicación. 
 
Segundo.- O Técnico de Emprego, 
Rubén Boullón Agrafojo, deberá 
supervisar e vixiar o cumprimento do 
contrato, propoñer ao órgano de 
contratación a imposición de 
sancións e penalidades e resolver as 
incidencias na súa execución. 
 
 
XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Educación 
 
409.- Prórroga do contrato de 
xestión da escola infantil municipal 
(EIM) Luis Seoane subscrito con 
Pasiños, 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, 
acórdase: 
 
Prorrogar de mutuo acordo o 
contrato subscrito coa sociedade 
mercantil Pasiños, S.L. 
(B70188073), para a xestión da 
Escola Infantil Municipal Luís 
Seoane, consonte o estabelecido no 
Prego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rexe o contrato para 

adjudicatario en su proposición, y 
deberá formalizarse en el plazo de 15 
días hábiles siguientes al de 
recepción de la notificación de esta 
adjudicación.  
 
Segundo.- El Técnico de Empleo, 
Rubén Boullón Agrafojo, deberá 
supervisar y vigilar el cumplimiento 
del contrato, proponer al órgano de 
contratación la imposición de 
sanciones y penalidades y resolver los 
incidentes en su ejecución. 
 
 
JUSTICIA SOCIAL Y   
CUIDADOS 
 
Educación 
 
409.- Prórroga del contrato de 
gestión de la escuela infantil 
municipal (EIM) Luis Seoane 
suscrito con Pasiños, 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 
acuerda: 
 
Prorrogar de mutuo acuerdo el 
contrato suscrito con la sociedad 
mercantil Pasiños, S.L. 
(0B70188073), para la gestión de la 
Escuela Infantil Municipal Luis 
Seoane, de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige 
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a prestación do servizo de xestión da 
Escola Infantil Municipal Luís 
Seoane (CON 5-2008). 
 
Esta primeira prórroga terá unha 
duración de cinco anos, a iniciar tras 
o remate do prazo inicial (de dez 
anos); finalizará o 18 de decembro de 
2023. 
 
O gasto imputarase con cargo á 
aplicación 51 323 22764 do 
orzamento Municipal, polos 
seguintes importes e coa distribución 
plurianual que se indica: 
 

o 2018:                    10.925,00 € 
o 2019:                  207.000,00 € 
o 2020:                  207.000,00 € 
o 2021:                  207.000,00 € 
o 2022.:                 207.000,00 € 
o 2023:                  196.075,00 € 

 
O gasto para os exercicios 2019, 
2020, 2021, 2022 e 2023 queda 
subordinado ao crédito que para o 
citado exercicio se consigne no 
orzamento correspondente. 
 
410.- Prórroga do contrato de 
xestión da escola infantil municipal 
(EIM) A Caracola subscrito con 
Dulce comienzo, 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, 
acórdase: 

el contrato para la prestación del 
servicio de gestión de la Escuela 
Infantil Municipal Luis Seoane (CON 
5-2008).  
 
Esta primera prórroga tendrá una 
duración de cinco años, a iniciar tras 
el fin del plazo inicial (de diez años); 
finalizará el 18 de diciembre de 2023.  
 
El gasto se imputará con cargo a la 
aplicación 51 323 22764 del 
presupuesto Municipal, por los 
siguientes importes y con la 
distribución plurianual que se indica: 
 

o 2018:                     10.925,00 € 
o 2019:                   207.000,00 € 
o 2020:                   207.000,00 €  
o 2021:                   207.000,00 €  
o 2022.:                  207.000,00 €  
o 2023:                   196.075,00 €  

 
El gasto para los ejercicios 2019, 
2020, 2021, 2022 y 2023 queda 
subordinado al crédito que para el 
citado ejercicio se consigne en el 
presupuesto correspondiente. 
 
410.- Prórroga del contrato de 
gestión de la escuela infantil 
municipal (EIM) A Caracola 
suscrito con Dulce comienzo, 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 
acuerda: 
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Prorrogar de mutuo acordo o 
contrato subscrito coa sociedade 
mercantil Dulce comienzo, S.L. 
(B70171830), para a xestión da 
Escola Infantil Municipal A 
Caracola, consonte o estabelecido no 
Prego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rexe o contrato para 
a prestación do servizo de xestión da 
Escola Infantil Municipal A Caracola 
(CON 3-2008). 
 
 
A prórroga terá unha duración de 
cinco anos, a iniciar tras o remate do 
prazo inicial (de dez anos); finalizará 
o 4 de decembro de 2023. 
 
O gasto imputarase con cargo á 
aplicación 51 323 22766 do 
orzamento Municipal, polos 
seguintes importes e coa distribución 
plurianual que se indica: 
 

o 2018:                    13.938,89 € 
o 2019:                  193.000,00 € 
o 2020:                  193.000,00 € 
o 2021:                  193.000,00 € 
o 2022.:                 193.000,00 € 
o 2023:                  179.061,11 €  

 
O gasto para os exercicios 2019, 
2020, 2021, 2022 e 2023 queda 
subordinado ao crédito que para o 
citado exercicio se consigne no 
orzamento correspondente. 
 

Prorrogar de mutuo acuerdo el 
contrato suscrito con la sociedad 
mercantil Dulce comienzo, S.L. 
(B70171830), para la gestión de la 
Escuela Infantil Municipal A 
Caracola, de acuerdo con lo 
establecido en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige 
el contrato para la prestación del 
servicio de gestión de la Escuela 
Infantil Municipal A Caracola (CON 
3-2008).  
 
La prórroga tendrá una duración de 
cinco años, a iniciar tras el fin del 
plazo inicial (de diez años); finalizará 
el 4 de diciembre de 2023.  
 
El gasto se imputará con cargo a la 
aplicación 51 323 22766 del 
presupuesto Municipal, por los 
siguientes importes y con la 
distribución plurianual que se indica: 
 

o 2018:                     13.938,89 €  
o 2019:                   193.000,00 €  
o 2020:                   193.000,00 €  
o 2021:                   193.000,00 €  
o 2022.:                  193.000,00 €  
o 2023:                   179.061,11 €  

 
El gasto para los ejercicios 2019, 
2020, 2021, 2022 y 2023 queda 
subordinado al crédito que para el 
citado ejercicio se consigne en el 
presupuesto correspondiente. 
 
 

Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e cincuenta e 
seis minutos, a Presidencia remata a 
sesión e redáctase a presente acta que 
asinan e autorizan a Alcaldía e a 
concelleira-secretaria 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 

 No habiendo más asuntos que tratar, 
y siendo las once horas y cincuenta y 
seis minutos, la Presidencia levanta 
la sesión, redactándose la presente 
acta que firman y autorizan la 
Alcaldía y la concejala-secretaria 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 
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bases do réxime local. de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 


