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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA ONCE DE XANEIRO 

DE DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a once de 

xaneiro de dous mil dezanove. 

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 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 Martín González Rodríguez, 

xefe do Servizo de Intervención xeral 

e dona Marta García Pérez, directora 

de 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. 

 

Asisten tamén as concelleiras da 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA ONCE DE ENERO 

DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

once de enero de dos mil 

diecinueve. 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 das señoras e 

señores concelleiros don José 

Manuel Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e 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 Martín 

González Rodríguez, jefe del 

Servicio de Intervención general y 

doña Marta García Pérez, directora 

de 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. 

 

Asisten también las concejalas de la 
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oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP), dona Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE) e dona Avia 

Veira González (BNG).  

 

A tenente de alcalde, dona María 

García Gómez incorpórase á sesión 

ás once horas e trinta e tres minutos, 

durante a deliberación do asunto 4. 

 

 

Desculpa a súa ausencia a concelleira 

dona María Rocío Fraga Sáenz. 

 

Ás once horas e trinta minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP), doña Eudoxia Neira 

Fernández (PSOE) y doña Avia 

Veira González (BNG).  

 

La teniente de alcalde, doña María 

García Gómez se incorpora a la 

sesión a las once horas y treinta y 

tres minutos, durante la 

deliberación del asunto 4. 

 

Disculpa su ausencia la concejala 

doña María Rocío Fraga Sáenz. 

 

Siendo las once horas y treinta 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA 

 

Urbanismo 

 

2.- Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre 

o 26 de decembro de 2018 e o 7 de 

xaneiro de 2019, 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 26.12.2018 e o 

07.01.2019: 

 CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA 

 

Urbanismo 

 

2.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 26 de diciembre 

de 2018 y el 7 de enero de 2019, 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 26.12.2018 y 

el 07.01.2019: 
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No período comprendido entre o 26 

de decembro de 2018 e o 7 de 

xaneiro de 2019, resolvéronse os 

seguintes expedientes:  

 

 licenzas urbanísticas                  5 

 

 obras en réxime de   

comunicado:                            45 

 

 exercicio de  

actividades en  

réxime de  

comunicación previa:              28 

 

 exercicio de  

actividades en  

réxime de  

declaración responsable:         10 

 

 outros expedientes: 

 

o Denegacións                         1 

o Autorización proxecto  

execución                             1 

o Primeira  

ocupación                             1 

o Prórroga                                1 

o Desistencia                           1 

 

TOTAL                                           93 

  

LICENZAS: 
 

En el período comprendido entre el 

26 de diciembre de 2018 y el 7 de 

enero de 2019, se resolvieron los 

siguientes expedientes:  

 

 licencias urbanísticas                  5 

 

 obras en régimen de   

   comunicado:                               45 

 

 ejercicio de  

   actividades en  

   régimen de  

   comunicación previa:                 28 

 

 ejercicio de  

  actividades en  

  régimen de  

  declaración responsable:             10 

 

 otros expedientes: 

 

o Denegaciones                             1 

o Autorización proyecto  

    ejecución                                     1 

o Primera  

    ocupación                                    1 

o Prórroga                                    1 

o Desistimiento                             1 

 

TOTAL                                           93 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2867 

Licenza para a execución de 

obras de rehabilitación de 

balconadas no inmoble 

R/Panaderas 21-23-

25 
Conceder 

2. 2018/2658 

Licenza para a execución das 

obras de rehabilitación parcial 

dun piso, sin afectar á 

distribución interior da vivenda. 

R/Pío XII, 9, P01 I Conceder 

3. 2017/1531 
licenza para reformar o local 

dun edificio  
R/Gambrinus, 24 Conceder 
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4. 2018/279 

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 licenza para instalar 

un ascensor nun edificio 

R/Estrella, 22 Conceder 

5. 2018/2252 
Licenza para reformar a cuberta 

do edificio 
R/Santiago, 4 Conceder 

 

 

OUTROS EXPEDIENTES: 

 

  

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/1902 

Estimar a solicitude de prórroga 

para ampliación de prazo de 

execución de obras de reforma 

para acceso á planta baixa do 

edificio 

Avenida Mariña 23 Prórroga 

2. 2018/137 
Licenza de primeira ocupación 

de edficio 
Parcela Z-17 Parque 

Ofimático 
1ª ocupación 

3. 2018/352 

a licenza solicitada para 

construir un cenador na parcela 

núm: 14 . 

Estrada Fuertes de 

San Pedro, 14 
Denegación 

4. 2018/2439 

Declarar desistida en relación 

ao procedemento seguido á 

instancia da solicitante, para 

obter certificado acreditativo de 

que a edificación reúne as 

condicións técnicas e 

urbanísticas para uso de 

vivenda, segundo se explicita na 

proposta de acordo; e arquivar o 

expediente. 

R/ Álvaro Cebreiro 

6 – 4º 

Declarar 

desistimento 

5. 2017/3040 

Proxecto de execución de 

reestruturación, rehabilitación e 

ampliación de edificio de 

vivendas 

R/Real, 30 Autorizar 

 

   

3.- Declarar caducada a licenza 

para a construción dun edificio na 

rúa Alfredo Vicenti 26 a 

“Inversiones Peroxa, S.L.”, “Inco 

intermediarios de comunicación, 

S.L.” e “Inveimar, S.L.” (Rovema, 

C.B.). 

 

Previa deliberación, de 

 3.- Declarar caducada la licencia 

para la construcción de un edificio 

en la calle Alfredo Vicenti 26 a 

“Inversiones Peroxa, S.L.”, “Inco 

intermediarios de comunicación, 

S.L.” e “Inveimar, S.L.” (Rovema, 

C.B.). 

 

Previa deliberación, de 
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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: 

 

 

Declarar caducada a 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 “Proyecto 

Básico” de febreiro de 2012 e 

“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 xuño 2012 

redactados polos arquitectos Javier 

López Cabana e Eladio Castro 

López. 

 

 

4.-Inadmisión do recurso de 

reposición presentado contra a 

listaxe de propostas de admitidos e 

excluídos no Concurso de ideas, 

con intervención de xurado, para a 

definición de estratexias de 

transformación do bordo litoral da 

cidade da Coruña, desde o dique 

de abrigo até a Praia de Oza. 

 

 

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: 

 

Declarar caducada 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.” y “ 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. 

 

4.-Inadmisión del recurso de 

reposición presentado contra el 

listado de propuestas de admitidos y 

excluídos en el Concurso de ideas, 

con intervención de jurado, para la 

definición de estrategias de 

transformación del bordo litoral de 

la ciudad de A Coruña, desde el 

dique de abrigo hasta la Playa 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: 

 

 

Inadmitir o recurso de reposición 

presentado por Pedro Barragán 

Cárdenas, con NIF. 00271538T, 

actuando en representación do 

concursante non admitido nº 5, 

contra a listaxe de admitidos e 

excluídos no Concurso de ideas, con 

intervención de xurado, para a 

definición de estratexias de 

transformación do bordo litoral da 

cidade da Coruña, desde o dique de 

abrigo até a praia de Oza, por ser este 

tipo de procedemento de contratación 

obxecto de recurso especial en 

materia de contratación, segundo o 

disposto no artigo 44.1.a) da Lei 

9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, e 

consonte co disposto na Resolución 

nº 132/2018 ditada polo Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública da Comunidade Autónoma 

de Galicia, nos recursos especiais nº 

145 e 149/2018 (acumulados) 

interpostos contra o mesmo 

procedemento. 

 

 

Infraestruturas e equipamentos  

 

5.- Prórroga do contrato do 

“Servizo de mantemento, 

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: 

 

Inadmitir el recurso de reposición 

presentado por Pedro Barragán 

Cárdenas, con NIF. 00271538T, 

actuando en representación del 

concursante no admitido nº 5, 

contra el listado de admitidos y 

excluidos en el Concurso de ideas, 

con intervención de jurado, para la 

definición de estrategias de 

transformación del borde litoral de 

la ciudad de A Coruña, desde el 

dique de abrigo hasta la playa de 

Oza, por ser este tipo de 

procedimiento de contratación 

objeto de recurso especial en 

materia de contratación, según lo 

dispuesto en el artículo 44.1.a) de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, y  de 

acuerdo con lo dispuesto en la 

Resolución nº 132/2018 dictada por 

el Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, 

en los recursos especiales nº 145 y 

149/2018 (acumulados) interpuestos 

contra el mismo procedimiento. 

 

Infraestructuras y equipamientos 

 

5.- Prórroga del contrato del 

“Servicio de mantenimiento, 
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conservación e reparación dos 

pavimentos de beirarrúas e áreas 

peonís na zona sur”, adxudicado á 

entidade “UTE áreas peatonales” 

(ERFINCO S.L. Y MALVECÍN 

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: 

 

 

Primeiro.- Conceder unha prórroga 

do contrato de servizo de 

mantemento, conservación e 

reparación dos pavimentos de 

beirarrúas e áreas peonís na zona sur, 

adxudicado á entidade UTE Áreas 

peatonales, (ERFINCO, S.L. e  

MALVECÍN, S.L.) con                 

NIF U-70512447, polo prazo dun (1) 

ano. O contrato iniciouse o 22 de 

marzo de 2017 cunha duración de 

dous (2) anos, coa prórroga dun ano, 

a duración do mesmo esténdese ata o 

21 de marzo de 2020. Todo iso, á 

vista da posibilidade contida na 

cláusula 9ª do Prego de cláusulas 

administrativas particulares que rexe 

a licitación e de conformidade co 

Real Decreto Lexislativo 3/2011 do 

14 de novembro, que aproba o Texto 

Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público, así como o Real 

Decreto 1098/2001, do 12 de outubro 

polo que se aproba o Regulamento 

Xeral da Lei de Contratos das 

conservación y reparación de los 

pavimentos de aceras y áreas 

peatonales en la zona sur”, 

adjudicado a la entidad “UTE 

áreas peatonales” (ERFINCO S.L. 

Y MALVECÍN 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: 

 

Primero.- Conceder una prórroga 

del contrato de servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de los pavimentos de 

aceras y áreas peatonales en la 

zona sur, adjudicado a la entidad 

UTE Áreas peatonales, (ERFINCO, 

S.L.y MALVECÍN, S.L.) con         

NIF U-70512447, por el plazo de un 

(1) año. El contrato se inició el 22 

de marzo de 2017 con una duración 

de dos (2) años, con la prórroga de 

un año, la duración del mismo se 

extiende hasta el 21 de marzo de 

2020. Todo ello, a la vista de la 

posibilidad contenida en la cláusula 

9ª del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rige la licitación y de conformidad 

con el Real Decreto Legislativo 

3/2011 de 14 de noviembre, que 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector 

Público, así como el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre por el 



- 8 - 

 

Administracións Públicas. 

 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede, que 

ascende ao prezo máximo anual de 

1.600.000.-€, (IVE incluído), con 

cargo á aplicación 30.1539.210.00, e 

distribuirase conforme ás seguintes 

anualidades : Exercicio 2019, por 

importe de 1.066.666,67.-€ (IVE 

incluído) Exercicio 2020, por 

importe de 533.333,33.-€ (IVE 

incluído). 

 

 

O gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no orzamento do exercicio 

2020. 

 

6.- Prórroga do contrato do 

“Servizo de mantemento e 

conservación de túneles na 

Coruña”, adxudicado á entidade 

“Equipos de señalización y control, 

S.A.” (ESYCSA).  

 

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.- Conceder unha prórroga 

do contrato de servizo de 

que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe de 

la prórroga que se concede, que 

asciende al precio máximo anual de 

1.600.000.-€, (IVA incluido), con 

cargo a la aplicación 

30.1539.210.00, y se distribuirá 

conforme a las siguientes 

anualidades : Ejercicio 2019, por 

importe de 1.066.666,67.-€ (IVA 

incluido) Ejercicio 2020, por 

importe de 533.333,33.-€ (IVA 

incluido). 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto del 

ejercicio 2020. 

 

6.- Prórroga del contrato del 

“Servicio de mantenimiento y 

conservación de túneles en A 

Coruña”, adjudicado a la entidad 

“Equipos de señalización y control, 

S.A.” (ESYCSA). 

 

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.- Conceder una prórroga 

del contrato de servicio de 
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mantemento e conservación de 

túneles na Coruña, adxudicado á 

entidade Equipos de sinalización e 

control, S.A. (ESYCSA) con                

NIF A-15032725, polo prazo dun (1) 

ano. O contrato iniciouse o 5 de abril 

de 2017 cunha duración de dous (2) 

anos, coa prórroga dun ano, a 

duración do mesmo esténdese ata o 4 

de abril de 2020. Todo iso, á vista da 

posibilidade contida na cláusula 9ª 

do Prego de cláusulas administrativas 

particulares que rexe a licitación e de 

conformidade co Real Decreto 

Lexislativo 3/2011 do 14 de 

novembro, que aproba o Texto 

Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público, así como o Real 

Decreto 1098/2001, do 12 de outubro 

polo que se aproba o Regulamento 

Xeral da Lei de Contratos das 

Administracións Públicas. 

 

 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto correspondente ao importe da 

prórroga que se concede, que 

ascende ao importe máximo 

estimado anual de 326.451,71.-€, 

(IVE incluído), con cargo á 

aplicación 30.1539.227.99, e 

distribuirase conforme ás seguintes 

anualidades : Exercicio 2019, por 

importe de 244.838,79.-€ (IVE 

incluído). Exercicio 2020, por 

importe de 81.612,92.-€ (IVE 

incluído). 

 

O gasto queda condicionado á 

existencia de crédito adecuado e 

suficiente no orzamento do exercicio 

2020. 

 

Mobilidade e accesibilidade 

 

7.- Resolución do contrato asinado 

mantenimiento y conservación de 

túneles en A Coruña, adjudicado a 

la entidad Equipos de señalización y 

control, S.A. (ESYCSA) con                      

NIF A-15032725, por el plazo de un 

(1) año. El contrato se inició el 5 de 

abril de 2017 con una duración de 

dos (2) años, con la prórroga de un 

año, la duración del mismo se 

extiende hasta el 4 de abril de 2020. 

Todo ello, a la vista de la 

posibilidad contenida en la cláusula 

9ª del Pliego de cláusulas 

administrativas particulares que 

rige la licitación y de conformidad 

con el Real Decreto Legislativo 

3/2011 de 14 de noviembre, que 

aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector 

Público, así como el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre por el 

que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto correspondiente al importe de 

la prórroga que se concede, que 

asciende al importe máximo 

estimado anual de 326.451,71.-€, 

(IVA incluido), con cargo a la 

aplicación 30.1539.227.99, y se 

distribuirá conforme a las siguientes 

anualidades : Ejercicio 2019, por 

importe de 244.838,79.-€ (IVA 

incluido). Ejercicio 2020, por 

importe de 81.612,92.-€ (IVA 

incluido). 

 

El gasto queda condicionado a la 

existencia de crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto del 

ejercicio 2020. 

 

Movilidad y accesibilidad 

 

7.- Resolución del contrato firmado 
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polo Concello da Coruña y 

“Aparcamientos Reo S.A.” para a 

construción e explotación de 

estacionamento para vehículos 

automóviles na Praza de María 

Pita, Praza Maestro Mateo, Praza 

San Cristóbal e Praza de Galicia. 

 

A Alcaldía, a proposta do concelleiro 

don Daniel Díaz Grandío, decide 

deixar sobre a mesa o asunto relativo 

á Resolución do contrato asinado 

polo Concello da Coruña y 

“Aparcamientos Reo S.A.” para a 

construción e explotación de 

estacionamento para vehículos 

automóviles na Praza de María Pita, 

Praza Maestro Mateo, Praza San 

Cristóbal e Praza de Galicia, en tanto 

hai  unha cuestión xurídica previa 

que non se resolve. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Mercados e feiras 

 

8.- Prórroga da concesión da 

xestión e explotación do servizo de 

aparcadoiro no mercado municipal 

de Monte Alto. 

 

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: 

 

por el Ayuntamiento de A Coruña y 

“Aparcamientos Reo S.A.” para la 

construcción y explotación de 

estacionamiento para vehículos 

automóviles en la Plaza de María 

Pita, Plaza Maestro Mateo, Plaza 

San Cristóbal y Plaza de Galicia. 

 

La Alcaldía, a propuesta del 

concejal don Daniel Díaz Grandío, 

decide dejar sobre la mesa  el 

asunto relativo a la Resolución del 

contrato firmado por el 

Ayuntamiento de A Coruña y 

“Aparcamientos Reo S.A.” para la 

construcción y explotación de 

estacionamiento para vehículos 

automóviles en la Plaza de María 

Pita, Plaza Maestro Mateo, Plaza 

San Cristóbal y Plaza de Galicia, en 

tanto que hay una cuestión jurídica 

previa que no se resuelve. 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Mercados y ferias 

 

8.- Prórroga de la concesión de la 

gestión y explotación del servicio de 

aparcamiento en el mercado 

municipal de Monte Alto. 

 

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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Primeiro.- Impoñer ao concesionario, 

D. Manuel Rodríguez Rodríguez, con 

DNI 32.379.803N, a prórroga 

forzosa da actual concesión de 

xestión e explotación do aparcadoiro 

do mercado de Monte Alto durante o 

tempo estritamente necesario para 

levar a cabo a tramitación precisa 

para a aprobación da ordenanza das 

de tarifas aplicables aos usuarios do 

aparcadoiro que financie a xestión e 

explotación do aparcadoiro.  

 

 

 

Segundo.- Dar conta deste acordo ao 

actual concesionario e terceiros 

interesados a través da 

correspondente notificación e 

publicación no BOP correspondente. 

 

 

Primero.- Imponer al concesionario, 

D. Manuel Rodríguez Rodríguez, 

con DNI 32.379.803N, la prórroga 

forzosa de la actual concesión de 

gestión y explotación del 

aparcamiento del mercado de Monte 

Alto durante el tiempo estrictamente 

necesario para llevar a cabo la 

tramitación precisa para la 

aprobación de la ordenanza de las 

de tarifas aplicables a los usuarios 

del aparcamiento que financie la 

gestión y explotación del 

aparcamiento.  

 

Segundo.- Dar cuenta de este 

acuerdo al actual concesionario y 

terceros interesados a través de la 

correspondiente notificación y 

publicación en el BOP 

correspondiente. 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e corenta e un 

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 

bases do réxime local. 

 

 No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuarenta y un 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 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

 

 

 

 

 


