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SESIÓN ORDINARIA DA                

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA DEZASETE DE    

XULLO DE DOUS MIL 

DEZANOVE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dezasete de 

xullo de dous mil dezanove. Baixo a 

Presidencia da excelentísima señora 

alcaldesa dona Inés Rey García e 

coa asistencia dos tenentes e tenentas 

de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez, dona Eudoxia 

María Neira Fernández, dona 

María Esther Dolores Fontán 

Prado, dona Eva Martínez Acón, así 

como dos concelleiros e concelleiras 

don José Manuel Lage Tuñas, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada, don 

Jesús Javier Celemín Santos e dona 

Diana María Sobral Cabanas, 

reuniuse, previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co obxecto 

de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano 

de Apoio ao concelleiro secretario e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

xeral municipal e don Francisco Javier 

Mato Fariña, , letrado do Servizo de 

Asesoría Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA DIECISIETE DE 

JULIO DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve. Bajo la Presidencia de la 

excelentísima señora alcaldesa doña 

Inés Rey García y con la asistencia 

de los tenientes y tenientas de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, doña Eudoxia María Neira 

Fernández, doña María Esther 

Dolores Fontán Prado, doña Eva 

Martínez Acón, así como de los 

concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, don Jesús 

Javier Celemín Santos e doña Diana 

María Sobral Cabanas, se reunió, 

previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto de 

celebrar sesión ordinaria en primera 

convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano 

de Apoyo al concejal secretario y a la 

Junta de Gobierno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

general municipal y don Francisco 

Javier Mato Fariña, letrado del 

Servicio de Asesoría Jurídica, en 

funciones de colaboración y 

asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario 

de la Junta  de Gobierno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada.  
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Asisten tamén a concelleira e os 

concelleiros da oposición don Antonio 

Deus Álvarez (PP), don Alberto Lema 

Suárez (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e dona 

Mónica Martínez Lema (Cs). 

 

 

Ás once horas e trinta e cinco minutos 

a Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

252.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia do 

borrador das actas das sesións que de 

seguido se detallan, estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación: 

 

 

- Ordinaria, de 12 de xuño de 2019. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 28 de 

xuño de 2019. 

 

- Ordinaria, de 3 de xullo de 2019. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 12 de 

xullo de 2019. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

253.-Comparecencia no recurso 

P.A. 39/2019 promovido por Mónica 

María Insua Caamaño contra 

resolución que acorda o cesamento 

na comisión de servizos no posto de 

xefa de Servizo de Rehabilitación e 

Vivenda. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

 Asisten también la concejala y los 

concejales de la oposición don 

Antonio Deus Álvarez (PP), don 

Alberto Lema Suárez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) y doña Mónica Martínez 

Lema (Cs). 

 

Siendo las once horas y treinta y 

cinco minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

252.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador de las actas de las sesiones 

que a continuación se detallan, éstas 

se dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 12 de junio de 2019. 

 

- Extraordinaria y urgente, de 28 de 

junio de 2019. 

 

- Ordinaria, de 3 de julio de 2019. 

 

- Extraordinaria y urgente de 12 de 

julio de 2019. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría jurídica 

 

253.-Personamiento en el recurso 

P.A. 39/2019 promovido por Mónica 

María Insua Caamaño contra 

resolución que acuerda el cese en la 

comisión de servicios en el puesto de 

jefa de Servicio de Rehabilitación y 

Vivienda. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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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.A. 39/2019 promovido por Mónica 

María Insua Caamaño contra 

resolución que acorda o cesamento na 

comisión de servizos no posto de Xefa 

de Servizo de Rehabilitación e 

Vivenda. 

 

Segundo.- Con este fin confírese a 

representación municipal á persoa 

titular da Dirección da Asesoría 

Xurídica e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña e D. 

Miguel Anxo López Prado, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

254.-Comparecencia no recurso PO 

86/2019, promovido por 

UTRAMIC, SL contra acordo sobre 

revisión de oficio da licenza 

concedida para reforma e 

ampliación de nave en San Pedro de 

Visma a Mazaido. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

 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.- Comparecer en el recurso  

P.A. 39/2019 promovido por Mónica 

María Insua Caamaño contra 

resolución que acuerda el cese en la 

comisión de servicios en el puesto de 

Jefa de Servicio de Rehabilitación y 

Vivienda. 

 

Segundo.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

persona titular de la Dirección de la 

Asesoría Jurídica y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña y D. Miguel Ángel López 

Prado, 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. 

 

254.-Personamiento en el recurso 

PO 86/2019, promovido por 

UTRAMIC, SL contra acuerdo sobre 

revisión de oficio de la licencia 

concedida para reforma y 

ampliación de nave en San Pedro de 

Visma a Mazaido. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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. 86/2019 promovido por 

UTRAMIC, S.L. contra acordo sobre 

revisión de oficio da licenza 

concedida para reforma e ampliación 

de nave en San Pedro de Visma a 

Mazaido. 

 

Segundo.- Con este fin confírese a 

representación municipal á persoa 

titular da Dirección da Asesoría 

Xurídica e aos Letrados Municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña e D. 

Miguel Anxo López Prado, 

indistintamente, facultándoos 

amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

ECONOMÍA, FACENDA E 

RÉXIME INTERIOR 

 

Contratación 

 

255.-Autorización do gasto e 

aprobación dos pregos para a 

contratación por lotes do servizo de 

vixilancia nas salas de exposicións e 

no Ágora. 

 

 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.- Comparecer en el recurso  

P.O. 86/2019 promovido por  

UTRAMIC, S.L. contra acuerdo sobre 

revisión de oficio de la licencia 

concedida para reforma y ampliación 

de nave en San Pedro de Visma a  

Mazaido. 

 

Segundo.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

persona titular de la Dirección de la 

Asesoría Jurídica y a los Letrados 

Municipales Dª. María José Macías 

Mourelle, D. Francisco Javier Mato 

Fariña y D. Miguel Ángel López 

Prado, 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. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y 

RÉGIMEN INTERIOR 

 

Contratación 

 

255.-Autorización del gasto y 

aprobación de los pliegos para la 

contratación por lotes del servicio de 

vigilancia en las salas de 

exposiciones y en el Ágora. 
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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 o gasto que 

supón a contratación do servizo de 

vixilancia nas salas de exposicións e 

no Ágora, cunha duración de catro 

anos prorrogable por un ano máis, 

dividido en dous lotes: 

 

 

Lote 1: Salas de Exposicións, cun 

importe máximo de 370.426,00 euros 

anuais (IVE incluído), con cargo á 

aplicación 50.333.227.01 do 

Orzamento Municipal en vigor. O 

gasto máximo previsto para o 

exercicio 2019 é de 92.606,50 €; 

370.426,00 para cada un dos 

exercicios 2020, 2021 e 2022; e 

277.819,50 para o exercicio 2023 

(IVE incluído en todos os casos) 

 

Lote 2: Ágora, cun importe máximo 

de 105.851,17 euros anuais (IVE 

incluído), con cargo á aplicación 

50.334.227.01 do Orzamento 

Municipal en vigor. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2019 é de 

26.462,79 €; 105.851,17 para cada un 

dos exercicios 2020, 2021 e 2022; e 

79.388,38 para o exercicio 2023 (IVE 

incluído en todos os casos). 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente 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.- Autorizar el gasto que 

supone la contratación del servicio 

de vigilancia en las salas de 

exposiciones y en el Ágora, con una 

duración de cuatro años prorrogable 

por un año más, dividido en dos 

lotes: 

 

Lote 1: Salas de Exposiciones, con un 

importe máximo de 370.426,00 euros 

anuales (IVA incluido), con cargo a 

la aplicación 50.333.227.01 del 

Presupuesto Municipal en vigor. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2019 es de 92.606,50 €; 

370.426,00 para cada uno de los 

ejercicios 2020, 2021 y 2022; y 

277.819,50 para el ejercicio 2023 

(IVA incluido en todos los casos) 

 

Lote 2: Ágora, con un importe 

máximo de 105.851,17 euros anuales 

(IVA incluido), con cargo a la 

aplicación 50.334.227.01 del 

Presupuesto Municipal en vigor. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2019 es de 26.462,79 €; 

105.851,17 para cada uno de los 

ejercicios 2020, 2021 y 2022; y 

79.388,38 para el ejercicio 2023 (IVA 

incluido en todos los casos). 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 
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contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 156, 157 e 158 da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público pola que 

se traspoñen ao ordenamento xurídico 

español as Directivas do Parlamento 

Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, do 26 de febreiro de 

2014, aprobando para o efecto os 

pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas 

que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura do 

procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

256.-Autorización do gasto e 

aprobación dos novos pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares que haberán de rexer a 

contratación da concesión do 

servizo de axuda a domicilio (SAD 

1), dando cumprimento á resolución 

37/2019 do Tribunal Administrativo 

de Contratación pública da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

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, 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración 

previsto en los artículos 156, 157 y 

158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre , de Contratos del Sector 

Público por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero  de 

2014, aprobando al efecto los pliegos 

de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

256.-Autorización del gasto y 

aprobación de los nuevos pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regir la 

contratación de la concesión del 

servicio de ayuda a domicilio (SAD 

1), dando cumplimiento a la 

resolución 37/2019 del Tribunal 

Administrativo de Contratación 

pública de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

 

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, 
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acórdase: 

 

Primeiro.-Aprobar os novos pregos de 

cláusulas administrativas particulares 

que haberán de rexer a contratación da 

concesión do servizo de axuda a 

domicilio (SAD 1), dando 

cumprimento á resolución 37/2019 do 

Tribunal Administrativo de 

Contratación pública da Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

 

Segundo.- Autorizar o gasto de 

1.600.000,0 € anuais (IVE incluído) 

para a contratación deste servizo, 

gasto imputable á partida 

51.231.227.23 do Orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de dous anos prorrogables 

por dous anos máis. O gasto máximo 

previsto para o exercicio 2019 é de 

400.000,00 €, para o exercicio 2020 é 

de 1.600.000,00 € e para o exercicio 

2021 de 1.200.000,00 €. 

 

Terceiro.- Dispoñer unha nova 

apertura do procedemento de 

adxudicación mediante procedemento 

aberto con diversos criterios de 

valoración previsto nos artigos 156 e 

seguintes da Lei 9/2017, de 8 de 

novembro, da LCSP, aprobando ao 

efecto o novo Prego de cláusulas 

administrativas particulares que 

haberá de rexelo. 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

257.-Dar conta á Xunta de               

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 1 e o 12 de xullo 

de 2019, en virtude da delegación da 

se acuerda: 

 

Primero.-Aprobar los nuevos pliegos 

de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regir la 

contratación de la concesión del 

servicio de ayuda a domicilio (SAD 

1), dando cumplimiento a la 

resolución 37/2019 del Tribunal 

Administrativo de Contratación 

pública de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

 

Segundo.- Autorizar el gasto de 

1.600.000,0 € anuales (IVA  incluido) 

para la contratación de este servicio, 

gasto imputable a la partida 

51.231.227.23 del Presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de dos años prorrogables 

por dos años más. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2019 es de 

400.000,00 €, para el ejercicio 2020 

es de 1.600.000,00 € y para el 

ejercicio 2021 de 1.200.000,00 €. 

 

Tercero.- Disponer una nueva 

apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración previsto en los artículos 

156 y siguientes de la Ley 9/2017, de 

8 de  noviembre, de la  LCSP, 

aprobando al efecto el nuevo Pliego 

de cláusulas administrativas 

particulares que habrá de regirlo. 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y  

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

257.-Dar cuenta a la Jjunta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 1 y el 12 de julio 

de 2019, en virtud de la delegación 
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Xunta de Goberno local de 28 de 

xuño de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, don                            

Juan Manuel Díaz Villoslada, dá conta 

a Xunta de Goberno Local das                    

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 01.07.2019 e o 

12.07.2019: 

 

No período comprendido entre o 1 e o 

12 de xullo de 2019, resolvéronse os 

seguintes expedientes:  

 

 

• licenzas urbanísticas:                   26 

 

• obras en réxime de   

comunicado:                                95 

 

• exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:                   27 

 

• exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:              18 

 

• outros expedientes: 

 

Autorización proxecto:                1 

 

Ampliación prazo execución:      2 

 

 

• TOTAL:                                     169 

 

 

Expedientes de Licenzas: 

 

 

de la Junta de Gobierno local de 28 

de junio de 2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, don                            

Juan Manuel Díaz Villoslada, da 

cuenta a la Xunta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas en el 

período comprendido entre el 

01.07.2019 y el 12.07.2019: 

 

En el período comprendido entre el 1 

y el 12 de julio de 2019, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes: 

 

• licencias urbanísticas:                 26 

 

• obras en régimen de   

comunicado:                                95 

 

• ejercicio de actividades 

en régimen de 

comunicación previa:                  27 

 

• ejercicio de actividades  

en régimen de  

declaración responsable:            18 

 

• otros expedientes: 

 

Autorización proyecto:               1 

 

Ampliación plazo ejecución:     2 

 

 

• TOTAL:                                      169 

 

 

Expedientes de Licencias: 
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Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/1030 

Licenza para reformar a 

planta primeira e a fachada 

do edificio 

R/Carmen 19 Conceder  

2. 2018/1557 
Licenza para reforzar a 

estrutura do edificio 
R/Asturias 21 Conceder 

3. 2019/91 

Licenza para reformar a 

fachada do local da planta 

baixa do edificio 

Avenida Oza 131 Conceder  

4. 2018/39 

Licenza para reparar as 

fachadas principal e 

traseira e o patio interior 

do edificio 

R/Ramón de la 

Sagra 3 
Conceder 

5. 2019/1007 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas 

de Galicia e conceder 

licenza para instalar un 

ascensor no edificio 

Avenida Oza 152 Conceder 

6. 2019/912 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

das fachadas do inmoble 

R/Merced 69 Conceder 

7. 2018/2564 

Licenza para a segregación 

e a execución de obras de 

cambio de uso de vivenda 

a trasteiros e local 

comercial en inmoble 

R/Pla y Cancela 13 Conceder 

8. 2019/991 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

das fachadas do inmoble 

R/Entrepeñas 8 Conceder 
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9. 2018/2265 

Licenza para a execución 

de obras de reforma 

interior de inmoble 

R/Teresa Herrera 

10 
Conceder 

10. 2018/167 
Licenza para reforzar a 

estrutura do edificio 
R/Pintor Laxeiro 9 Conceder 

11. 2019/748 

Licenza para a execución 

de obras de reforma de 

baño e cociña en inmoble 

R/Médico Durán 8 Conceder 

12. 2018/2190 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

da fachada principal do 

inmoble 

R/María Barbeito 1 Conceder 

13. 2019/1497 

Licenza para a execución 

de obras de cambio de 

ventás exteriores axustadas 

ás existentes e reforma de 

cociña da vivenda 

Praza Blanca 

Quiroga 7 
Conceder 

14. 2018/1452 

Licenza para reformar o 

local da planta 3ª esquerda 

do edificio 

Rolda Outeiro 132 Conceder 

15. 2019/1485 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

das fachadas do inmoble 

Avenida Concordia 

43 
Conceder 

16. 2019/972 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

das fachadas do inmoble 

R/Ramón Mª Aller 

10 
Conceder 

17. 2018/3171 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

das fachadas do inmoble 

R/Hércules 103 Conceder 

18. 2018/2901 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

das fachadas do inmoble 

Avenida Gran 

Canaria 8 
Conceder 
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19. 2018/427 

Licenza para a execución 

de obras de rehabilitación 

das fachadas do inmoble 

Rolda Monte Alto 

115 
Conceder 

20. 2019/18 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas 

de Galicia e conceder 

licenza para a execución 

de obras de mellora da 

accesibilidade do edificio 

R/Doctor Ferrant 23 Conceder 

21. 2019/1137 

Licenza para a execución 

de obras de substitución de 

ventás en vivenda 

Praza Marqués de 

San Martín 4 
Conceder 

22. 2018/3077 

Declarar as excepcións 

previstas no Decreto 

29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas 

de Galicia e conceder 

licenza para a execución 

de obras de cambio de uso 

de local de oficinas a 

vivenda no inmoble 

R/Diego Delicado 

18 
Conceder 

23. 2018/334 

Licenza para a execución 

de obras de conservación, 

mantemento en fachada e 

cuberta en inmoble 

R/San Nicolás 22 Conceder  

24. 2018/3215 

Licenza para a execución 

de obras de reforma de 

fachada e vaciado de local 

sen uso en inmoble 

R/Sánchez Bregua 

7 
Conceder  

25. 2019/1177 

Licenza para reformar o 

ximnasio, los aseos e o 

vestiario dun edificio 

(Colexio Santo Domingo) 

Pza./Santo 

Domingo, 1. 
Conceder 

26. 2019/885 

Licencia para rehabilitar 

un edificio (IES Eusebio 

Da Guarda) 

Pza./Pontevedra, 

20. 
Conceder 
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Outros expedientes:  Otros expedientes: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/1197 

Autorizar o proxecto 

básico e de execución e 

iniciar as obras  

R/Cancela de Fóra 

20 

Autorización 

proxecto 

2. 2016/2202 

Estimar a solicitude 

formulada para ampliación 

de prazo de execución de 

obras de instalación de 

módulos paralelos á 

envolvente do edificio 

Peirao A Palloza, 

almacéns 11-12 

Ampliación  

prazo de 

execución 

3. 2017/1260 

Estimar a solicitude para 

ampliación de prazo de 

execución de obras de 

instalación dun ascensor en 

inmoble 

R/Historiador 

Vedia 20 

Ampliación prazo 

de execución 

 

 

258.-Conceder licenza para 

construír un edificio na parcela 

núm. 45-47 da rúa Cabaleiros.  

Solicitante: Espacia Avante 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.- Concederlle a Espacia 

Avante, SL licenza para construír un 

edificio na parcela núm.: 45-47 da rúa 

Cabaleiros desta cidade, consonte o 

Proxecto básico de edificio de 20 

vivendas, rochos, local comercial e 3 

plantas de garaxe, redactado polas 

arquitectas Paula Costoya Carro e 

  

258.-Conceder licencia para 

construir un edificio en la parcela 

núm. 45-47 de la calle Caballeros.  

Solicitante: Espacia Avante 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.- Concederle a Espacia 

Avante, SL licencia para construir un 

edificio en la parcela núm.: 45-47 de 

la calle Caballeros de esta ciudad, 

conforme el Proyecto básico de 

edificio de 20 viviendas, trasteros, 

local comercial y 3 plantas de garaje, 

redactado por las arquitectas Paula 
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Mónica Fernández Garrido e os 

arquitectos Santiago González García, 

Miguel Porras Gestido en decembro 

do 2017; o Proxecto básico 

modificado de edificio de 20 vivendas, 

rochos, local comercial e 3 plantas de 

garaxe, redactado polas arquitectas 

Paula Costoya Carro e Mónica 

Fernández Garrido e os arquitectos 

Santiago González García, Miguel 

Porras Gestido en outubro do 2018, e 

os Anexos de obras ordinarias de 

urbanización coa fe de erratas, 

redactados polas arquitectas Paula 

Costoya Carro e Mónica Fernández 

Garrido e os arquitectos Santiago 

González García, Miguel Porras 

Gestido, de marzo do 2019 e do 06-

06-2019, co orzamento de execución 

material das obras de 1.915.444,70€, 

baixo as condicións seguintes: 

 

 

 

A) Esta licenza concédese para o 

proxecto básico achegado coa súa 

eficacia diferida a que se presente e 

aprobe o proxecto de execución, 

visado polo COAG, que o desenvolva, 

dentro do prazo que se concede para 

iniciar as obras. 

 

B) Deberán introducirse no proxecto 

de execución as esixencias recollidas 

na autorización da directora xeral do 

Patrimonio Cultural do 18-12-2018, 

no punto 14 dos antecedentes e 

consideracións técnicas desta 

resolución e remisión ao punto 11, así 

como coas condicións e matizacións 

indicadas no punto 19. 

 

 

 

C) Para iniciar as obras deberá 

achegar o plano taquimétrico da 

parcela que xustifique que o proxecto 

Costoya Carro y Mónica Fernández 

Garrido y los arquitectos Santiago 

González García, Miguel Porras 

Gestido en diciembre del 2017; el 

Proyecto básico modificado de 

edificio de 20 viviendas, trasteros, 

local comercial y 3 plantas de garaje, 

redactado por las arquitectas Paula 

Costoya Carro y Mónica Fernández 

Garrido y los arquitectos Santiago 

González García, Miguel Porras 

Gestido en octubre del 2018, y los 

Anexos de obras comunes de 

urbanización con la fe de  erratas, 

redactados por las arquitectas Paula 

Costoya Carro y Mónica Fernández 

Garrido y los arquitectos Santiago 

González García, Miguel Porras 

Gestido, de marzo del 2019 y del 06-

06-2019, con el presupuesto de 

ejecución material de las obras de 

1.915.444,70€, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) Esta licencia se concede para el 

proyecto básico aportado con su 

eficacia diferida a que se presente y 

apruebe el proyecto de ejecución, 

visado por el COAG, que lo 

desarrolle, dentro del plazo que se 

concede para iniciar las obras. 

 

B) Deberán introducirse en el 

proyecto de ejecución las exigencias 

recogidas en la autorización de la 

directora general del Patrimonio 

Cultural del 18-12-2018, en el punto 

14 de los antecedentes y 

consideraciones técnicas de esta 

resolución y remisión al punto 11, así 

como con las condiciones y 

matizaciones indicadas en el punto 

19. 

 

C) Para iniciar las obras deberá 

aportar el plano taquimétrico de la 

parcela que justifique que el proyecto 
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presentado axusta ás aliñacións e 

rasantes do PXOM, xunto coa 

solicitude da intervención do 

topógrafo municipal. 

 

D) Deberán cumprirse as condicións 

baixo as que a Axencia Estatal de 

Seguridade Aérea en materia de 

servidumes aeronáuticas autorizou a 

construción do edificio de vivendas e 

a instalación do guindastre, cos 

valores de altura e elevación sinalados 

na táboa inserida na mesma. 

 

 

 

E) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses e de 36 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. 

 

F) Disporase dunha copia da licenza 

concedida no lugar das obras. 

 

 

G) Rematadas as obras achegaranse 

fotografías da intervención. 

 

 

H) Cumpriranse as condicións 

recollidas nos informes técnicos 

presentado ajusta a las alineaciones 

y rasantes del PGOM, junto con la 

solicitud de la intervención del 

topógrafo municipal. 

 

D) Deberán cumplirse las 

condiciones bajo las que la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea en 

materia de servidumbres 

aeronáuticas autorizó la  

construcción del edificio de viviendas 

y la instalación de la grúa, con los 

valores de altura y elevación 

señalados en la tabla insertada en la 

misma. 

 

E) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses y de 36 meses para 

ejecutarlas, computados a partir de 

la notificación de la licencia. 

 

Si las obras no se iniciasen o 

paralizasen 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 

a la finalización de dichos plazos 

siempre que se acredite el 

cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de 

la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

 

F) Se dispondrá de una copia de la 

licencia concedida en el lugar de las 

obras. 

 

G) Finalizadas las obras se 

aportarán fotografías de la 

intervención. 

 

H) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en los informes técnicos 
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inseridos nos antecedentes 6º e 15º do 

informe-proposta que serve de 

motivación ao presente acordo. 

 

I) 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 construción 

e demolición. 

 

 

J) 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 19.555,20 € que se 

aplica ao depósito previo consonte á 

ordenanza fiscal núm.3 que regula o 

importe da taxa correspondente á 

tramitación da licenza solicitada. 

 

 

A interesada aboou como depósito 

previo 21.878,35 €, polo que cómpre a 

devolución de 2.323, 15 €. 

 

259.-Emendar o texto do dispositivo 

segundo da licenza concedida pola 

Xunta de Goberno Local de 

11/04/2019 á Tesourería Xeral da 

Seguridade Social para reformar o 

edificio sito na rúa Federico Tapia 

54. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

insertados en los antecedentes 6º y 

15º del informe-propuesta que sirve 

de motivación al presente acuerdo. 

 

I) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitarán de conformidad 

con lo dispuesto por el R.D. 105/2008 

que regula la producción y gestión de 

los residuos de  construcción y 

demolición. 

 

J) 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 

19.555,20 € que se aplica al depósito 

previo conforme a la ordenanza fiscal 

núm.3 que regula el importe de la 

tasa correspondiente a la tramitación 

de la licencia solicitada. 

 

La interesada abonó como depósito 

previo 21.878,35 €, por lo que hace 

falta la devolución de 2.323, 15 €. 

 

259.-Enmendar el texto del 

dispositivo segundo de la licencia 

concedida por la Junta de Gobierno 

Local de 11/04/2019 a la Tesorería 

General de la Seguridad Social para 

reformar el edificio sito en la calle 

Federico Tapia 54. 

 

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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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.- Emendar o texto do 

dispositivo segundo da licenza 

concedida pola Xunta de Goberno 

Local o 11.04.2019 á Tesourería Xeral 

da Seguridade Social para reformar o 

edificio núm. 54 da rúa Federico 

Tapia desta cidade, sede do DP TGSS, 

consonte o proxecto básico e de 

execución de reforma do edificio da 

Dirección Provincial da tesoureira 

Xeral da Seguridade social da Coruña, 

redactado pola arquitecta Ana Zorrilla 

Torres, en outubro do 2017, visado 

pola oficina de supervisión de 

proxectos o 14-12-2018, co orzamento 

de execución das obras de 11,120.577, 

17€ , que se substitúe polo seguinte: 

 

 

 

Concederlle á Tesourería Xeral da 

Seguridade Social licenza para 

reformar o edificio núm. 54 da rúa 

Federico Tapia, sede do DP TGSS, 

desta cidade, consonte o proxecto 

básico e de execución de reforma do 

edificio da Dirección Provincial da 

Tesoureira Xeral da Seguridade Social 

da Coruña, redactado pola arquitecta 

Ana Zorrilla Torres, en outubro do 

2017, visado pola oficina de 

supervisión de proxectos o 14-12-

2018, co orzamento de execución das 

obras de 9.345.022,83 €. 

 

 

Segundo.- A licenza queda sometida 

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.- Enmendar el texto del 

dispositivo segundo de la licencia 

concedida por la Junta de Gobierno 

Local el 11.04.2019 a la Tesorería 

General de la Seguridad Social para 

reformar el edificio núm. 54 de la 

calle Federico Tapia de esta ciudad, 

sede del DP TGSS, conforme el 

proyecto básico y de ejecución de 

reforma del edificio de la Dirección 

Provincial de la tesorería General de 

la Seguridad social de A Coruña, 

redactado por la arquitecta Ana 

Zorrilla Torres, en octubre del 2017, 

visado por la oficina de supervisión 

de proyectos el 14-12-2018, con el 

presupuesto de ejecución de las obras 

de 11,120.577, 17€ , que se sustituye 

por lo siguiente: 

 

Concederle a la Tesorería General de 

la Seguridad Social licencia para 

reformar el edificio núm. 54 de la 

calle Federico Tapia, sede del DP 

TGSS, de esta ciudad, conforme el 

proyecto básico y de ejecución de 

reforma del edificio de la Dirección 

Provincial de la Tesorería General 

de la Seguridad Social de A Coruña, 

redactado por la arquitecta Ana 

Zorrilla Torres, en octubre del 2017, 

visado por la oficina de supervisión 

de proyectos el 14-12-2018, con el 

presupuesto de ejecución de las obras 

de 9.345.022,83 €.  

 

Segundo.- La licencia queda 
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ás condicións recollidas no acordo da 

Xunta de Goberno Local o 

11.04.2019. 

 

260.-Conceder licenza para 

construír un edificio na parcela 

núm. 2 do quinteiro norte do Sector 

6 da rúa Dabán. 

Solicitante: Udralar 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.- Concederlle a Udralar, SL 

licenza para construír un edificio na 

parcela núm.: 2 do quinteiro norte                

do Sector 6 da rúa de Dabán desta 

cidade, consonte o Proxecto básico                 

de edificio de 111 vivendas, rochos e 

garaxes, redactado polos arquitectos 

Gustavo Díaz García e Lucas                    

Díaz Sierra, en febreiro do 2018;                      

o Modificado do Proxecto básico de 

edificio de 111 vivendas, rochos e 

garaxes, redactado polos arquitectos 

Gustavo Díaz García e Lucas Díaz 

Sierra, en agosto do 2018; o                          

Anexo á Memoria do Proxecto básico 

de edificio de 111 vivendas, rochos                    

e garaxes, redactado polos                

arquitectos Gustavo Díaz García e 

Lucas Díaz Sierra, en xaneiro                         

do 2019; visado polo COAG o 

08.03.19, co orzamento de execución                    

material das obras de                       

9.100.000,00 €, baixo as condicións                           

sometida a las condiciones recogidas 

en el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local el 11.04.2019. 

 

260.-Conceder licencia para 

construir un edificio en la parcela 

núm. 2 del quintero norte del Sector 

6 de la calle Dabán. 

Solicitante: Udralar 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.- Concederle a Udralar, SL 

licencia para construir un edificio en 

la parcela núm.: 2 del quintero norte 

del Sector 6 de la calle de Dabán de 

esta ciudad, conforme el Proyecto 

básico de edificio de 111 viviendas, 

trasteros y garajes, redactado por los 

arquitectos Gustavo Díaz García y 

Lucas Díaz Sierra, en febrero del 

2018; el Modificado del Proyecto 

básico de edificio de 111 viviendas, 

trasteros y garajes, redactado por los 

arquitectos Gustavo Díaz García y 

Lucas Díaz Sierra, en agosto del 

2018; el Anexo a la Memoria del 

Proyecto básico de edificio de 111 

viviendas, trasteros y garajes, 

redactado por los arquitectos 

Gustavo Díaz García y Lucas Díaz 

Sierra, en enero del 2019; visado por 

el COAG el 08.03.19, con el 

presupuesto de ejecución material de 

las obras de 9.100.000,00 €, bajo las 
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seguintes: 

 

A) Esta licenza concédese para o 

proxecto básico achegado coa súa 

eficacia diferida a que se presente e 

aprobe o proxecto de execución, 

visado polo COAG, que o desenvolva, 

dentro do prazo que se concede para 

iniciar as obras. 

 

B) Para iniciar as obras deberá 

achegar a documentación necesaria 

para informar o implantación do 

edificio xunto coa solicitude da 

intervención do topógrafo municipal. 

 

C) Deberán cumprirse as condicións 

baixo as que a Axencia Estatal de 

Seguridade Aérea en materia de 

servidumes aeronáuticas autorizou a 

construción do edificio de vivendas e 

a instalación do guindastre, cos 

valores de altura e elevación sinalados 

nas táboas inseridas na mesma, o que 

inclúe os elementos do edificio como 

as antenas, pararraios, equipos de aire 

e dos ascensores, carteis, remates 

decorativos, todos os engadidos e os 

medios auxiliares necesarios para 

instalar o guindaste. 

 

 

 

D) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses e de 36 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 

condiciones siguientes: 

 

A) Esta licencia se concede para el 

proyecto básico aportado con su 

eficacia diferida a que se presente y 

apruebe el proyecto de ejecución, 

visado por el COAG, que lo 

desarrolle, dentro del plazo que se 

concede para iniciar las obras. 

 

B) Para iniciar las obras deberá 

aportar la documentación necesaria 

para informar el replanteo del 

edificio junto con la solicitud de la 

intervención del topógrafo municipal. 

 

C) Deberán cumplirse las 

condiciones bajo las que la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea en 

materia de servidumbres 

aeronáuticas autorizó la  

construcción del edificio de viviendas 

y la instalación de la grúa, con los 

valores de altura y elevación 

señalados en las tablas insertadas en 

la misma, lo que incluye los 

elementos del edificio como las 

antenas, pararrayos, equipos de aire 

y de los ascensores, carteles, finales 

decorativos, todos los añadidos y los 

medios auxiliares necesarios para 

instalar el  guindaste. 

 

D) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses y de 36 meses para 

ejecutarlas, computados a partir de 

la notificación de la licencia. 

 

Si las obras no se iniciasen o 

paralizasen 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 
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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. 

 

E) Disporase dunha copia da licenza 

concedida no lugar das obras. 

 

 

F) Rematadas as obras achegaranse 

fotografías da intervención. 

 

G) Cumpriranse as condicións 

recollidas no informe técnico inserido 

no antecedente 5º do informe-proposta 

que serve de motivación ao presente 

acordo. 

 

H) 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 construción 

e demolición. 

 

 

I) 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 89.102,26 € que se 

aplica ao depósito previo. 

 

 

261.-Conceder licenza para instalar 

medidas de protección contra 

incendios no edificio de Begano,   

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. 

 

E) Se dispondrá de una copia de la 

licencia concedida en el lugar de las 

obras. 

 

F) Finalizadas las obras se aportarán 

fotografías de la intervención. 

 

G) Se cumplirán las condiciones 

recogidas en el informe técnico 

insertado en el antecedente 5º del 

informe-propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo. 

 

H) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitarán de conformidad 

con lo dispuesto por el R.D. 105/2008 

que regula la producción y gestión de 

los residuos de  construcción y 

demolición. 

 

I) 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 

89.102,26 € que se aplica al depósito 

previo. 

 

261.-Conceder licencia para instalar 

medidas de protección contra 

incendios en el edificio de  Begano, 
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sito na avenida Alfonso Molina           

s/n.  

Solicitante: Bebidas Gaseosas del 

Noroeste 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 Bebidas 

Gaseosas del Noroeste, SA licenza 

para instalar medidas de protección 

contra incendios no edificio da 

actividade fabril BEGANO na avda. 

Alfonso Molina S/N desta cidade, 

consonte o Proxecto de execución 

medidas contra incendios na fábrica 

da Coruña, redactado polo enxeñeiro 

industrial José Daniel Pose Andrade, 

en outubro do 2018, co orzamento de 

execución material da instalación de 

1.379.374,28 €., baixo as condicións 

seguintes: 

 

 

A) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses e de 24 meses para 

executalas, que se computarán a 

partires do día seguinte ao da 

notificación da licenza. 

 

Se as obras non se iniciaran ou 

remataran dentro dos prazos sinalados 

ou foran paralizadas sen causa 

xustificada no prazo de 6 meses, 

procederase a declarar a caducidade 

da licenza previa audiencia da 

sito en la avenida Alfonso Molina 

s/n.  

Solicitante: Bebidas Gaseosas del 

Noroeste 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 Bebidas 

Gaseosas del Noroeste, SA licencia 

para instalar medidas de protección 

contra incendios en el edificio de la 

actividad fabril BEGANO en la avda. 

Alfonso Molina s/n de esta ciudad, 

conforme el Proyecto de ejecución 

medidas contra incendios en la 

fábrica de A Coruña, redactado por 

el ingeniero industrial José Daniel 

Pose Andrade, en octubre del 2018, 

con el presupuesto de ejecución 

material de la instalación de 

1.379.374,28 €., bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses y de 24 meses para 

ejecutarlas, que se computarán a 

partir del día siguiente al de la 

notificación de la licencia. 

 

Si las obras no se iniciasen o 

finalizasen dentro de los plazos 

señalados o fuesen paralizadas sin 

causa justificada en el plazo de 6 

meses, se procederá a declarar la 

caducidad de la licencia previa 
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interesada. Con todo poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade 

ao remate dos devanditos prazos 

sempre que se acredite a observancia 

das condicións establecidas polo 

artigo 145.2 da Lei 2/2016 do Solo de 

Galicia. 

 

B) Observaranse as condicións do 

informe técnico inserido no 

antecedente 2º do informe-proposta 

que serve de motivación ao presente 

acordo. 

 

C) 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 construción 

e demolición. 

 

 

D) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no Anexo da 

ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº: 151 

do 18 de agosto de 2014). 

 

 

Segundo.- Aprobar a liquidación das 

taxas de 303,80 € pagadas como 

depósito previo. 

 

262.-Executar a sentenza firme do 

TSXG de 21/06/2018 pola que se 

declara a nulidade do acordo 

adoptado pola Xunta de Goberno 

Local o 25/01/2014 polo que se 

concedía licenza de obra para a 

construción dunha área destinada a 

subministro de combustible no 

aparcadoiro a ceo aberto do 

audiencia de la interesada. Con todo 

podrán solicitarse prórrogas de los 

plazos establecidos mediante 

solicitud expresa presentada con 

anterioridad al final de dichos plazos 

siempre que se acredite la  

observancia de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de 

la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia. 

 

B) Se observarán las condiciones del 

informe técnico insertado en el 

antecedente 2º del informe-propuesta 

que sirve de motivación al presente 

acuerdo. 

 

C) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitarán de conformidad 

con lo dispuesto por el R.D. 105/2008 

que regula la producción y gestión de 

los residuos de  construcción y 

demolición. 

 

D) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas 

en el Anexo de la ordenanza 

reguladora de los procedimientos 

para la intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o 

servicios (BOP nº: 151 de 18 de 

agosto de 2014). 

 

Segundo.- Aprobar la liquidación de 

las tasas de 303,80 € pagadas como 

depósito previo. 

 

262.-Ejecutar la sentencia firme del 

TSXG de 21/06/2018 por la que se 

declara la nulidad del acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno 

Local el 25/01/2014 por el que se 

concedía licencia de obra para la 

construcción de un área destinado a 

suministro de combustible en el 

aparcamiento a cielo abierto del 
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hipermercado Carrefour, sito na 

Avenida Alfonso Molina. 

 

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.- Executar a sentenza firme 

do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia de 21/06/2018 pola que se 

declara a nulidade do acordo adoptado 

pola Xunta de Goberno Local o 

25/01/2014 polo que se concedía 

licenza de obra para a construción 

dunha área destinada a 

subministración de combustible no 

aparcamento ao descuberto do 

hipermercado Carrefour, sito na Avda. 

Alfonso Molina desta cidade e licenza 

de apertura da actividade e a 

reposición do inmoble ao estado 

anterior á execución de obras. 

 

Segundo.- Solicitar ao Rexistro da 

Propiedade a anotación da sentenza do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia de 21/06/2018 así como este 

acordo. 

 

Terceiro.- Ordenar a Carrefour  

Property España, S.L.U. e a Centros 

Comerciais Carrefour S.A. a 

reposición do inmoble ao estado 

anterior á execución das obras 

mediante a demolición das 

instalacións de subministración de 

combustible no aparcamento ao 

hipermercado Carrefour, sito en la 

Avenida Alfonso Molina. 

 

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.- Ejecutar la sentencia firme 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia de 21/06/2018 por la que se 

declara la nulidad del acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno 

Local el 25/01/2014 por el que se 

concedía licencia de obra para la 

construcción de un área destinada a 

suministro de combustible en el 

aparcamiento a cielo abierto del 

hipermercado Carrefour, sito en la 

Avda. Alfonso Molina de esta ciudad 

y licencia de apertura de la actividad 

y la reposición del inmueble al estado 

anterior a la ejecución de obras. 

 

Segundo.- Solicitar al Registro de la 

Propiedad la anotación de la 

sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia de 21/06/2018 así 

como este acuerdo. 

 

Tercero.- Ordenar a Carrefour 

Property España, S.L.U. y a Centros 

Comerciales Carrefour S.A. la 

reposición del inmueble al estado 

anterior a la ejecución de las obras 

mediante la demolición de las 

instalaciones de suministro de 

combustible en el aparcamiento a 
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descuberto do hipermercado sito na 

Avda. Alfonso Molina desta cidade, 

no prazo de tres meses. 

 

Advertir á persoa interesada de que 

transcorrido o prazo sinalado sen 

comunicarse o cumprimento da orde 

anterior, procederase á súa execución 

forzosa mediante a execución 

subsidiaria da orde incumprida á conta 

do obrigado. 

 

 

Cuarto.- Ordenar aos interesados o 

cesamento inmediato da actividade de 

subministración de combustible no 

aparcamento do hipermercado  

Carrefour, sito na Avda. Alfonso 

Molina, adoptando as medidas 

necesarias para garantir a seguridade 

das persoas e bens. 

 

Advertir aos interesados de que no 

caso de que se comprobe o 

incumprimento do ordenado 

procederase ao precinto do 

establecemento, como medio de 

execución forzosa da citada orde. 

 

Quinto.- Advertir aos interesados de 

que este acordo adóptase en 

cumprimento do ordenado polo 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, polo que contra o mesmo non 

cabe recurso administrativo. 

 

263.-Prestar aprobación ao proxecto 

de modificación puntual do Plan 

xeral de ordenación municipal no 

ámbito do polígono POL K32 

Monte da Fieiteira, constituído polo 

Documento Ambiental Estratéxico e 

Borrador da Modificación Proposta, 

abril 2019, redactados pola Oficina 

de Planeamiento S.A 

 

 

cielo abierto del hipermercado sito 

en la Avda. Alfonso Molina de esta 

ciudad, en el plazo de tres meses. 

 

Advertir a la persona interesada de 

que transcurrido el plazo señalado 

sin haberse comunicado el 

cumplimiento de la orden anterior, se 

procederá a su ejecución forzosa 

mediante la ejecución subsidiaria de 

la orden incumplida a costa del 

obligado. 

 

Cuarto.- Ordenar a los interesados el 

cese inmediato de la actividad de 

suministro de combustible en el 

aparcamiento del hipermercado 

Carrefour, sito en la Avda. Alfonso 

Molina, adoptando las medidas 

necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas y bienes. 

 

Advertir a los interesados de que en 

el caso de que se compruebe el 

incumplimiento de lo ordenado se 

procederá al precinto del 

establecimiento, como medio de 

ejecución forzosa de la citada orden. 

 

Quinto.- Advertir a los interesados de 

que este acuerdo se adopta en 

cumplimiento de lo ordenado por el 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia, por lo que contra el mismo 

no cabe recurso administrativo. 

 

263.-Prestar aprobación al proyecto 

de modificación puntual del Plan 

general de ordenación municipal en 

el ámbito del polígono POL K32 

Monte de la Fieiteira, constituido 

por el Documento Ambiental 

Estratégico y Borrador de la 

Modificación Propuesta, abril 2019, 

redactados por la Oficina de 

Planeamiento S.A 
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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.- Prestar aprobación ao 

proxecto de modificación puntual do 

Plan xeral de ordenación municipal no 

ámbito do POL K32 “Monte da 

Fieiteira”, constituído polo 

Documento Ambiental Estratéxico e 

Borrador da Modificación Proposta, 

abril 2019, redactados pola Oficina de 

Planeamento, S.A. 

 

Segundo.- Achegar o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de 

inicio do procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica simplificada, á 

Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental e Cambio Climático da 

Xunta de Galicia, para os efectos do 

inicio do tramite de avaliación 

ambiental estratéxica. 

 

264.-Prestar aprobación ao proxecto 

de modificación puntual do Plan 

xeral de ordenación municipal no 

ámbito do polígono POL P39 

Peñarredonda 1A, constituído polo 

Documento Ambiental Estratéxico e 

Borrador da Modificación Proposta, 

abril 2019, redactados pola Oficina 

de Planeamiento S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

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.- Prestar aprobación al 

proyecto de modificación puntual del 

Plan general de ordenación 

municipal en el ámbito del POL K32 

“Monte da Fieiteira”, constituido por 

el Documento Ambiental Estratégico 

y Borrador de la Modificación 

Propuesta, abril 2019, redactados 

por la Oficina de Planeamiento, S.A. 

 

Segundo.- Remitir el documento 

aprobado, junto con la solicitud de 

inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica 

simplificada, a la Dirección General 

de Calidad Ambiental y Cambio 

Climático de la Xunta de Galicia, 

para los efectos del inicio del trámite 

de evaluación ambiental estratégica. 

 

264.-Prestar aprobación al proyecto 

de modificación puntual del Plan 

general de ordenación municipal en 

el ámbito del polígono POL P39 

Peñarredonda 1A, constituido por el 

Documento Ambiental Estratégico y 

Borrador de la Modificación 

Propuesta, abril 2019, redactados 

por la Oficina de  Planeamiento S.A. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 
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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.- Prestar aprobación ao 

proxecto de modificación puntual do 

Plan xeral de ordenación municipal no 

ámbito do POL P39 “Peñarredonda 

1A”, constituído polo Documento 

Ambiental Estratéxico e Borrador da 

Modificación Proposta, abril 2019, 

redactados pola Oficina de 

Planeamento, S.A. 

 

Segundo.- Achegar o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de 

inicio do procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica simplificada, á 

Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental e Cambio Climático da 

Xunta de Galicia, para os efectos do 

inicio do tramite de avaliación 

ambiental estratéxica. 

 

265.-Desestimar o recurso de 

reposición presentado contra 

acordo da Xunta de Goberno Local 

de 22/03/2019, de aprobación 

definitiva dos Estatutos e bases de 

actuación da futura Xunta de 

compensación do Polígono Q40.2 

Peñarredonda 1C. 

 

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 

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.- Prestar aprobación al 

proyecto de modificación puntual del 

Plan general de ordenación 

municipal en el ámbito del POL P39 

“Peñarredonda 1A”, constituido por 

el Documento Ambiental Estratégico 

y Borrador de la Modificación 

Propuesta, abril 2019, redactados 

por la Oficina de Planeamiento, S.A. 

 

Segundo.- Remitir el documento 

aprobado, junto con la solicitud de 

inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica 

simplificada, a la Dirección General 

de Calidad Ambiental y Cambio 

Climático de la Xunta de Galicia, 

para los efectos del inicio del trámite 

de evaluación ambiental estratégica. 

 

265.-Desestimar el recurso de 

reposición presentado contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 22/03/2019, de aprobación 

definitiva de los Estatutos y bases de 

actuación de la futura Junta de 

compensación del Polígono  Q40.2  

Peñarredonda 1 C. 

 

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 
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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.- Desestimar o recurso de 

reposición, de 13 de xuño de 2019, 

presentado por  dona Carolina 

González Chas, actuando en 

representación de don Jesús Payo 

Novoa e dona Ana María Suárez 

Gutiérrez, contra o acordo da Xunta 

de Goberno Local, de 22 de marzo de 

2019, de aprobación definitiva dos 

Estatutos e bases de actuación da 

futura Xunta de Compensación do 

Polígono Q40.2 “Peñarredonda 1C”. 

 

 

Segundo.- Alzar a suspensión da 

execución do acto impugnado (acordo 

da XGL citado no apartado primeiro), 

presentada co recurso de reposición de 

13 de xuño de 2019. 

 

 

Desestímase a solicitude de 

suspensión da execución do acto 

impugnado, xa que non concorre 

ningunha das causas de suspensión 

previstas no artigo 117 da lei 39/2015, 

de 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das 

Administracións Públicas. 

 

Terceiro.- Comunicar aos interesados 

que, contra a resolución do recurso de 

reposición non poderá interpoñer de 

novo dito recurso, segundo o disposto 

no artigo 124.3 da lei 39/2015. 

 

 

Cuarto.- Comunicar aos interesados 

que deuse traslado á Comisión xestora 

do escrito de 18 de xuño de 2019, 

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.- Desestimar el recurso de 

reposición, de 13 de junio de 2019, 

presentado por doña Carolina 

González Chas, actuando en 

representación de don Jesús Payo 

Novoa y doña Ana María Suárez 

Gutiérrez, contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local, de 22 de 

marzo de 2019, de aprobación 

definitiva de los Estatutos y bases de 

actuación de la futura Junta de 

Compensación del Polígono Q40.2 

“Peñarredonda 1 C”. 

 

Segundo.- Alzar la suspensión de la 

ejecución del acto impugnado 

(acuerdo de la JGL citado en el 

apartado primero), presentada con el 

recurso de reposición de 13 de junio 

de 2019.  

 

Se desestima la solicitud de 

suspensión de la ejecución del acto 

impugnado, ya que no concurre 

ninguna de las causas de suspensión 

previstas en el artículo 117 de la ley 

39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común 

de las Administraciones Públicas.  

 

Tercero.- Comunicar a los 

interesados que, contra la resolución 

del recurso de reposición no podrán 

interponer de nuevo dicho recurso, 

según lo dispuesto en el artículo 

124.3 de la ley 39/2015. 

 

Cuarto.- Comunicar a los interesados 

que se dio traslado a la Comisión 

gestora del escrito de 18 de junio de 
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onde solicitan a incorporación á futura 

xunta de compensación do polígono. 

 

 

Mobilidade e accesibilidade 

 

266.-Prorrogar o contrato relativo 

ao servizo de retirada, 

inmobilización e depósito de 

vehículos estacionados na vía 

pública a UTE Valoriza Servicios 

Medio Ambientales S.A-Sogesel 

Desarrollo y Gestión S.L, para o 

período comprendido entre o 

31/07/2019 e o 30/07/2020 

 

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.- Prorrogar o contrato 

relativo ao servizo de retirada, 

inmobilización e depósito de 

vehículos estacionados na vía pública 

a UTE Valoriza Servizos Medio 

Ambientais SA – Sogesel 

Desenvolvemento e Xestión SL 

(Ou47742283), para o período 

comprendido entre 31.07.2019 e 

30.07.2020 de conformidade co 

disposto no art. 23 e 303 do Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro do Texto refundido da lei 

de contratos do Sector Público e a 

cláusula 8 do prego de cláusulas 

administrativa particulares. 

 

2019, donde solicitan la 

incorporación a la futura junta de 

compensación del polígono. 

 

Movilidad y accesibilidad 

 

266.-Prorrogar el contrato relativo 

al servicio de retirada,  

inmovilización y depósito de 

vehículos estacionados en la vía 

pública la UTE Valoriza Servicios 

Medio  Ambientales S.A- Sogesel 

Desarrollo y  Gestión S.L, para el 

período comprendido entre el 

31/07/2019 y el 30/07/2020 

 

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.- Prorrogar el contrato 

relativo al servicio de retirada, 

inmovilización y depósito de 

vehículos estacionados en la vía 

pública a UTE Valoriza Servicios 

Medio Ambientales SA – Sogesel 

Desarrollo y Gestión SL 

(U47742283), para el período 

comprendido entre 31.07.2019 y 

30.07.2020 de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 23 y 303 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre del Texto refundido de la 

ley de contratos del Sector Público y 

la cláusula 8 del pliego de cláusulas 

administrativa particulares. 

 



- 28 - 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o 

gasto na aplicación orzamentaria 

41.133.227.57 por importe de 

1.315.486,02€, IVE incluído, sendo o 

gasto imputable ao exercicio 2019 por 

importe de 442.031,57€ 

correspondente ao período 

comprendido entre o 31.07.2019 e o 

30.11.2019 e o gasto imputable ao 

exercicio 2020 por importe de 

873.454,45€ correspondente ao 

período comprendido entre o 

01.12.2019 de e 30.07.2020. 

 

267.-Aprobación en formalización 

das facturas dos meses de decembro 

2018, xaneiro 2019 e febreiro 2019 

do servizo ORA, así como a 

aprobación dos ingresos, dos 

cánones mensuais e as taxas por 

anulación dos avisos de denuncia 

dos citados meses. 

 

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 os ingresos 

correspondentes ao servizo de 

ordenación e regulación do  

aparcamento (ORA) do período 

comprendido entre o 01 de decembro 

de 2018 e o 28 de febreiro de 2019  

por un importe de 939.160,13€ e en 

consecuencia, recoñecer dereitos no 

concepto orzamentario de ingresos 

330.00 Estacionamento de vehículos 

Segundo.- Autorizar y disponer el 

gasto en la aplicación presupuestaria 

41.133.227.57 por importe de 

1.315.486,02€, IVA incluido, siendo 

el gasto imputable al ejercicio 2019 

por importe de 442.031,57€ 

correspondiente al período 

comprendido entre el 31.07.2019 y el 

30.11.2019 y el gasto imputable al 

ejercicio 2020 por importe de 

873.454,45€ correspondiente al 

período comprendido entre el 

01.12.2019 de y 30.07.2020. 

 

267.-Aprobación en formalización 

de las facturas de los meses de 

diciembre 2018, enero 2019 y 

febrero 2019 del servicio ORA, así 

como la aprobación de los ingresos, 

de los cánones mensuales y las tasas 

por anulación de los avisos de 

denuncia de los citados meses. 

 

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 los ingresos 

correspondientes al servicio de 

ordenación y regulación del  

aparcamiento (ORA) del período 

comprendido entre el 01 de diciembre  

de 2018 y el 28 de febrero de 2019  

por un importe de 939.160,13€ y en 

consecuencia, reconocer  derechos en 

el concepto presupuestario de 

ingresos 330.00 Estacionamiento de 
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de tracción mecánica na vía pública 

polo mesmo importe, todo iso  sen 

prexuízo de que posteriores 

comprobacións puxeran de manifesto 

datos distintos dos aportados pola 

empresa concesionaria SETEX 

Aparki, S.A. (CIF:A-28958247). 

 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer e 

recoñecer a obriga por importe de 

939.160,13€ á empresa SETEX 

Aparki, S.A. (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación do servizo de 

ordenación e regulación do 

aparcamento relativo ao período 

comprendido entre o 01 de decembro 

e o 28 de febreiro de 2019 con cargo á 

aplicación orzamentaria 41 133 227 

58 do Orzamento  municipal en vigor, 

representado nas seguintes facturas: 

ORCOR18/18 de data 14/01/2019 por 

importe de 277.324,11€ relativa ao 

mes de decembro  de 2018,  

ORCOR01/19 de data 08/02/2019 por 

importe de 359.591,20€ relativa ao 

mes de xaneiro de 2019 e  

ORCOR02/19 de data 13/03/2019 por 

importe de 302.244,82€ relativa ao 

mes de febreiro de 2019. 

 

 

Terceiro.- Compensar o importe das 

obrigas recoñecidas no punto segundo 

deste Acordo por importe de 

NOVECENTOS TRINTA E NOVE 

MIL CENTO SESENTA EUROS 

CON TRECE CÉNTIMOS  

(939.160,13€), cos  dereitos 

recoñecidos no apartado primeiro 

deste Acordo polo mesmo importe. 

 

 

Cuarto.- Aprobar a remesa número 

COCI201901 cun importe total de 

114.577,54€ correspondente ao canon 

mensual do período comprendido 

vehículos de tracción mecánica en la 

vía pública por el mismo importe, 

todo ello  sin perjuicio de que 

posteriores comprobaciones pusieran 

de manifiesto datos distintos de los 

aportados por la empresa 

concesionaria SETEX Aparki, S.A. 

(CIF:A-28958247). 

 

Segundo.- Autorizar, comprometer y 

reconocer la obligación por importe 

de 939.160,13€ á 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 

y el 28 de febrero de 2019 con cargo 

a la aplicación presupuestaria 41 133 

227 58 do Presupuesto  municipal en 

vigor, representado en las siguientes  

facturas: ORCOR18/18 de fecha 

14/01/2019 por importe de 

277.324,11€ relativa al mes de 

diciembre  de 2018,  ORCOR01/19 de 

fecha 08/02/2019 por importe de 

359.591,20€ relativa al mes de enero 

de 2019 y  ORCOR02/19 de fecha 

13/03/2019 por importe de 

302.244,82€ relativa al mes de 

febrero de 2019. 

 

Tercero.- Compensar el  importe de 

las obligaciones reconocidas en el 

punto segundo de este Acuerdo por 

importe de NOVECIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO 

SESENTA EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS  (939.160,13€), con los 

derechos reconocidos en el apartado 

primero de este Acuerdo por el 

mismo importe. 

 

Cuarto.- Aprobar la remesa número 

COCI201901 con un importe total de 

114.577,54€ correspondiente al 

canon mensual del período 
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entre o 01 de decembro de 2018 e o 28 

de febreiro de 2019  do contrato de 

ordenación e regulación do 

aparcamento (ORA), na que se inclúen 

as liquidacións con referencia de 

liquidación nº 

CONCES201900042505 por importe 

de 33.833,54€ correspondente ao 

canon do mes de decembro   de 2018,  

liquidación  con nº 

CONCES201900042508 por importe 

de 43.870,13€ correspondente ao 

canon do mes de xaneiro de 2019 e  

liquidación  con nº 

CONCES201900042512 por importe 

de 36.873,87€ correspondente ao 

canon do mes de febreiro de 2019, 

todos eles a ingresar pola empresa 

SETEX APARKI, S.A. con CIF: A-

28958247, sen prexuízo de que 

posteriores comprobacións puxeran de 

manifesto datos distintos aos 

aportados pola empresa. 

 

 

Quinto.- Aprobar a remesa número 

O21201901 cun importe total de 

62.502,00€ correspondente ás taxas 

por anulación dos avisos de denuncia 

do período comprendido entre o 01 de 

decembro de 2018 ao 28 de febreiro 

de 2019, na que se inclúen os recibos 

con referencia de liquidación nº 

ORD999201900042948 por importe 

de 18.366,00€ correspondente aos 

ingresos recadados por anulación de 

avisos de denuncia do mes de 

decembro de 2018, o recibo con nº de 

liquidación ORD999201900042949 

por importe de 23.188,50€ 

correspondente aos ingresos recadados 

por anulación de avisos de denuncia 

do mes de xaneiro de 2019 e o recibo 

con nº de liquidación 

ORD999201942950 por importe de 

20.947,50€ correspondente aos 

ingresos recadados por anulación de 

comprendido entre el 01 de diciembre 

de 2018 y el  28 de febrero de 2019  

del  contrato de ordenación y 

regulación del  aparcamiento (ORA), 

en la que se incluyen las 

liquidaciones con referencia de 

liquidación nº 

CONCES201900042505 por importe 

de 33.833,54€ correspondiente al 

canon del mes de diciembre de 2018,  

liquidación  con nº 

CONCES201900042508 por importe 

de 43.870,13€ correspondiente al 

canon del mes de enero de 2019 y  

liquidación  con nº 

CONCES201900042512 por importe 

de 36.873,87€ correspondiente al 

canon del mes de febrero de 2019, 

todos ellos a ingresar por la empresa 

SETEX APARKI, S.A. con CIF: A-

28958247, sin perjuicio de que 

posteriores comprobaciones pusieran 

de manifiesto datos distintos a los 

aportados por la empresa. 

 

Quinto.- Aprobar la remesa número 

O21201901 con un importe total de 

62.502,00€ correspondiente a las 

tasas por anulación de los avisos de 

denuncia del período comprendido 

entre el 01 de diciembre de 2018 al 

28 de febrero de 2019, en la que se 

incluyen los recibos con referencia de 

liquidación nº 

ORD999201900042948 por importe 

de 18.366,00€ correspondiente a los 

ingresos recaudados por anulación 

de avisos de denuncia del mes de 

diciembre de 2018, el recibo con nº 

de liquidación 

ORD999201900042949 por importe 

de 23.188,50€ correspondiente a los 

ingresos recaudados por anulación 

de avisos de denuncia del  mes de 

enero de 2019 y el recibo con nº de 

liquidación ORD999201942950 por 

importe de 20.947,50€ 
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avisos de denuncia do mes de febreiro 

de 2019, todos eles a ingresar pola 

empresa SETEX APARKI, S.A. con 

CIF: A-28958247, sen prexuízo de 

que posteriores comprobacións 

puxeran de manifesto datos distintos 

aos aportados pola empresa. 

 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Bibliotecas 

 

268.-Anulación do procedemento 

negociado sen publicidade para a 

prestación dos servizos 

bibliotecarios na rede de bibliotecas 

municipais da Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Anular, en cumprimento da 

resolución do 26 de xuño de 2019 do 

Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública da Comunidade 

Autónoma de Galicia, o procedemento 

negociado sen publicidade para a 

prestación do servizos bibliotecarios 

na rede de bibliotecas municipais da 

Coruña, expediente 231/2019/225. 

 

 

Segundo.- Anular a operación da 

correspondiente a los ingresos 

recaudados por anulación de avisos 

de denuncia del mes de febrero de 

2019, todos ellos a ingresar por la 

empresa SETEX APARKI, S.A. con 

CIF: A-28958247, sin perjuicio de 

que posteriores comprobaciones 

pusieran de manifiesto datos distintos 

a los aportados por la empresa. 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Bibliotecas 

 

268.-Anulación del procedimiento 

negociado sin publicidad para la 

prestación de los servicios 

bibliotecarios en la red de bibliotecas 

municipales 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 

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.- Anular, en cumplimiento de 

la resolución del 26 de junio de 2019 

do Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, el 

procedimiento negociado sin 

publicidad para la prestación de 

servicios bibliotecarios en la red de 

bibliotecas municipales de la Coruña, 

expediente 231/2019/225. 

 

Segundo.- Anular la operación de la 
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autorización do gasto                 

220190011323 por importe de  

1.308.139,49 euros e liberar o                 

crédito na aplicación 50 3321             

22722. 

 

Terceiro.- Dar conta ao Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública da Comunidade Autónoma de 

Galicia das actuacións adoptadas para 

dar cumprimento á súa resolución de 

data 26 de  xuño de 2019. 

 

 

269.-Convalidación da Resolución 

de data 6 de febreiro de 2019 

firmada polo Tenente de Alcalde da 

Área de Emprego e Economía 

Social, asentada no libro de 

Resolucións co número 

RES/AYT/1512/2019, e autorización 

e compromiso do gasto para o anexo 

ao contrato de arrendamento de 

local para a biblioteca da Sagrada 

Familia polo que se incorporan 

catro locais lindeiros (VAR-5/2012). 

 

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.- Convalidar as actuacións 

realizadas e a Resolución de data 6 de 

febreiro de 2019 asinada polo Tenente 

de Alcalde da Área de Emprego e 

Economía Social, asentada no libro de 

autorización del gasto  

220190011323 por importe de  

1.308.139,49 euros y liberar el 

crédito en la aplicación 50 3321 

22722. 

 

Tercero.- Dar cuenta al Tribunal 

Administrativo de Contratación 

Pública de la Comunidad Autónoma 

de Galicia de las actuaciones 

adoptadas para dar cumplimiento a 

su resolución de fecha 26 de  junio de 

2019. 

 

269.-Convalidación de la Resolución 

de fecha 6 de febrero de 2019 

firmada por el Teniente de Alcalde 

del área de Empleo y Economía 

Social, asentada en el libro de 

Resoluciones con el número RES/ 

AYT/1512/2019, y autorización y 

compromiso del gasto para el anexo 

al contrato de arrendamiento de 

local para la biblioteca de la 

Sagrada Familia por lo que se 

incorporan cuatro locales 

colindantes (VAR-5/2012). 

 

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.- Convalidar las actuaciones 

realizadas y la Resolución de fecha 6 

de febrero de 2019 firmada por el 

Teniente de Alcalde del Área de 

Empleo y Economía Social, asentada 
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Resolucións co número 

RES/AYT/1512/2019, pola que se 

formaliza o contrato “Anexo ao 

contrato de arrendamento local 

Biblioteca Municipal da Sagrada 

Familia polo que se incorporan catro 

locais colindantes”. 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer 

crédito para o anexo ao contrato de 

arrendamento de local para a 

biblioteca da Sagrada Familia coa 

Entidade Constructora Benéfica La 

Sagrada Familia (V15022437) polo 

que se engaden catro locais lindeiros, 

polos importes que se determinan a 

continuación: 

 

- Anualidade 2019: 4.104,00€ (do 

01/01/2019 ao 30/11/2019) 

- Anualidade 2020:  4.477,09€ (do 

01/12/2019 ao 30/11/2020) 

- Anualidade 2021: 4.477,09€ (do 

01/12/2020 ao 30/11/2021) 

- Anualidade 2022: 3.681,16€ (do 

01/12/2021 ao 26/09/2022) 

 

O crédito imputarase á aplicación 50 

3321 20203 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Cemiterios e servicios funerarios 

 

270.-Acordo de aprobación do 

proxecto das obras de conservación 

e mantemento no terceiro 

departamento do Cemiterio de San 

Amaro, financiado nun 80% polo 

FEDER (Estratexia DUSI). 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

en el libro de Resoluciones con el 

número RES/AYT/1512/2019, por la 

que se formaliza el contrato “Anexo 

al contrato de alquiler local 

Biblioteca Municipal de la Sagrada 

Familia por el que se incorporan 

cuatro locales colindantes”. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer 

crédito para el anexo al contrato de 

alquiler de local para la biblioteca de 

la Sagrada Familia con la Entidad 

Constructora Benéfica La Sagrada 

Familia (V15022437) por el que se 

añaden cuatro locales limítrofes, por 

los importes que se determinan a 

continuación: 

 

- Anualidad 2019: 4.104,00€ (del 

01/01/2019 al 30/11/2019) 

- Anualidad 2020:  4.477,09€ (del 

01/12/2019 al 30/11/2020) 

- Anualidad 2021: 4.477,09€ (del 

01/12/2020 al 30/11/2021) 

- Anualidad 2022:  3.681,16€ (del 

01/12/2021 al 26/09/2022) 

 

El crédito se imputara a la aplicación 

50 3321 20203 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTENIBILIDAD 

 

Cementerios y servicios funerarios 

 

270.-Acuerdo de aprobación del 

proyecto de las obras de 

conservación y mantenimiento en el 

tercer departamento del Cementerio 

de San Amaro, financiado en un 

80% por el FEDER (Estrategia 

DUSI). 

 

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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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: 

 

Aprobar o proxecto relativo a 

“OBRAS DE CONSERVACIÓN E 

MANTEMENTO NO TERCEIRO 

DEPARTAMENTO DO CEMITERIO 

DE SAN AMARO”, incluído no 

marco xeral da Estratexia DUSI da 

Coruña e que forma parte dunha 

operación financiada polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) no marco do eixe 

12 de desenvolvemento urbano do 

Programa Operativo de Crecemento 

Sostible, actualmente Programa 

Operativo Plurirrexional de España 

(POPE) cun coeficiente de 

cofinanciación do FEDER do 80%, 

cuxo importe de execución ascende á 

cantidade de TRESCENTOS 

SETENTA MIL EUROS (370.000 €) 

IVE incluído, redactado polos 

arquitectos Francisco M. Rodríguez 

Nieto e David Vázquez González. 

 

 

271.-Acordo de aprobación do 

proxecto das obras de 

acondicionamentos varios no 

Cemiterio de San Amaro, 

financiado nun 80% polo FEDER 

(Estratexia DUSI). 

 

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 

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: 

 

Aprobar el proyecto relativo a 

“OBRAS DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO EN EL TERCER 

DEPARTAMENTO DEL 

CEMENTERIO DE SAN AMARO”, 

incluido en el marco general de la 

Estrategia DUSI de A Coruña, y que 

forma parte de una operación 

financiada por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) en el 

marco del eje 12 de desarrollo 

urbano del Programa Operativo de 

Crecimiento Sostenible, actualmente 

Programa Operativo Plurirregional 

de España (POPE) con un coeficiente 

de cofinanciación del FEDER del 

80%, cuyo importe de ejecución 

asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS SETENTA MIL 

EUROS (370.000 €) IVA incluido, 

redactado por los arquitectos 

Francisco M. Rodríguez Nieto y 

David Vázquez González. 

 

271.-Acuerdo de aprobación del 

proyecto de las obras de 

acondicionamientos varios en el 

Cementerio de San Amaro, 

financiado en un 80% por el 

FEDER (Estrategia DUSI). 

 

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 
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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: 

 

Aprobar o proxecto relativo a 

“ACONDICIONAMENTOS 

VARIOS NO CEMITERIO DE SAN 

AMARO”, incluído no marco xeral da 

Estratexia DUSI da Coruña e que 

forma parte dunha operación 

financiada polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do eixe 12 de desenrolo 

urbano do Programa Operativo de 

Crecemento Sostible, actualmente 

Programa Operativo Plurirrexional de 

España (POPE) cun coeficiente de 

cofinanciación do FEDER do 80%, 

cuxo importe de execución ascende á 

cantidade de CATROCENTOS 

CATORCE MIL NOVECENTOS 

CINCUENTA E SEIS EUROS CON 

SESENTA E DOUS CÉNTIMOS 

(414.956,62 €) IVE incluído, 

redactado polo arquitecto Antonio 

Amado Lorenzo. 

 

DEPORTES 

 

Instalacións deportivas 

 

272.-Proxecto para a execución das 

obras “Vestiarios, campo de fútbol 

de herba artificial e peche 

perimetral en Eirís”. 

 

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 

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: 

 

Aprobar el proyecto relativo a 

“ACONDICIONAMIENTOS VARIOS 

EN EL CEMENTERIO DE SAN 

AMARO”, incluido en el marco 

general de la Estrategia DUSI de A 

Coruña, y que forma parte de una 

operación financiada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del eje 12 de 

desarrollo urbano del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible, 

actualmente Programa Operativo 

Plurirregional de España (POPE) 

con un coeficiente de cofinanciación 

del FEDER del 80%, cuyo importe de 

ejecución asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS CATORCE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (414.956,62 €) IVA 

incluido, redactado por el arquitecto 

Antonio Amado Lorenzo. 

 

DEPORTES 

 

Instalaciones deportivas 

 

272.-Proyecto para la ejecución de 

las obras “Vestuarios, campo de 

fútbol de hierba artificial y cierre  

perimetral en Eirís”. 

 

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 
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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: 

 

APROBAR o proxecto para a 

execución das obras “VESTIARIOS, 

CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA 

ARTIFICIAL E PECHE 

PERIMETRAL EN EIRÍS”, asinado o 

4 de abril de 2019 polos arquitectos  

Santiago González García (colexiado 

1405 COAG) e Miguel Porras Gestido 

(colexiado 2543 COAG) e polas 

arquitectas Paula Costoya Carro 

(colexiada 3097 COAG) e Mónica 

Fernández García (colexiada 3722 

COAG), pertencentes a “NAOS 04 

ARQUITECTOS SLP” (colexiado 

9346 COAG); baixo as seguintes 

cautelas para a protección do 

patrimonio arqueolóxico: 

 

 

1. O murete de peche deberá afastarse 

da estrutura arqueolóxica o máis 

posible. 

 

2. Antes do inicio das obras terá que 

obterse a preceptiva autorización da 

Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural, debendo a tales efectos 

presentarse: 

 

a. Un proxecto de control 

arqueolóxico das obras previstas, 

asinado por técnico competente, que 

cumpra cos requisitos esixidos no 

Decreto 199/1997, do 10 de xullo, 

polo que se regula a actividade 

arqueolóxica na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

b. Un proxecto de posta en valor da 

estrutura arqueolóxica recollido no 

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: 

 

APROBAR el proyecto para la 

ejecución de las obras 

“VESTUARIOS, CAMPO DE 

FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 

Y CIERRE PERIMETRAL EN 

EIRÍS”, firmado el 4 de abril de 2019 

por los arquitectos Santiago 

González García (colegiado 1405 

COAG) e Miguel Porras Gestido 

(colegiado 2543 COAG) y por las 

arquitectas Paula Costoya Carro 

(colegiada 3097 COAG) y Mónica 

Fernández García (colegiada 3722 

COAG), pertenecientes a “NAOS 04 

ARQUITECTOS SLP” (colegiado 

9346 COAG); bajo las siguientes 

cautelas para la protección del 

patrimonio arqueológico: 

 

1. El murete de cierre deberá 

apartarse de la estructura 

arqueológica lo más posible. 

 

2. Antes del inicio de las obras tendrá 

que obtenerse la preceptiva 

autorización de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, debiendo a 

tales efectos presentarse: 

 

a. Un proyecto de control 

arqueológico de las obras previstas, 

firmado por técnico competente, que 

cumpla con los requisitos exigidos en 

el Decreto 199/1997, do 10 de julio, 

por el que se regula la actividad 

arqueológica en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

b. Un proyecto de puesta en valor de 

la estructura arqueológica recogido 
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artigo 95f da Lei 5/2016, do 4 de 

maio, do Patrimonio Cultural de 

Galicia e que cumpra cos requisitos 

esixidos no Decreto 199/1997, do 10 

de xullo, polo que se regula a 

actividade arqueolóxica na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

Ambas actuacións poderán unificarse 

nun único proxecto que conteña os 

requisitos sinalados en ambos tipos de 

actuación. 

 

3. As obras non poderán empezar en 

tanto non sexa autorizado o proxecto 

arqueolóxico que conterá a 

modificación do peche sinalada no 

punto 1. 

 

4. Á vista dos resultados da actuación 

arqueolóxica, poderán modificarse as 

condicións de autorización dada pola 

Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural a tales obras; sen prexuízo da 

resolución municipal que proceda na 

tramitación do preceptivo 

modificativo contractual si así fose 

preciso. 

 

 

Promoción do Deporte 

 

273.-Autorización do gasto e 

aprobación da sinatura do convenio 

de colaboración co Club Básquet 

Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

en el artículo 95f de la Ley 5/2016, de 

4 de mayo, del Patrimonio Cultural 

de Galicia y que cumpla con los 

requisitos exigidos en el Decreto 

199/1997, do 10 de julio, por el que 

se regula la actividad arqueológica 

en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 

Ambas actuaciones podrán unificarse 

en un único proyecto que contenga 

los requisitos señalados en ambos 

tipos de actuación. 

 

3. Las obras no podrán empezar en 

tanto no sea autorizado el proyecto 

arqueológico que contendrá la 

modificación del cierre señalada en 

el punto 1. 

 

4. A la vista de los resultados de la 

actuación arqueológica, podrán 

modificarse las condiciones de 

autorización dada por la Dirección 

General de Patrimonio Cultural a 

tales obras; sin perjuicio de la 

resolución municipal que proceda en 

la tramitación del preceptivo 

modificativo contractual si así fuese 

preciso. 

 

Promoción do Deporte 

 

273.-Autorización del gasto y 

aprobación de la firma del convenio 

de colaboración con el  Club 

Básquet Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder 

á entidade: Club Básquet Coruña con 

NIF G15565054, unha subvención 

nominativa destinada a Fomento das 

actividades deportivas de baloncesto, 

por importe de 85.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 50.341.48950 

do orzamento municipal en vigor, 

(BOP núm. 86, do 08.05.2019), que se 

fará efectiva e xustificarase de 

conformidade co establecido no 

convenio para subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, Xeral de 

subvencións, no Real Decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o Regulamento da citada lei, e 

na Ordenanza Xeral de subvencións 

da área de Benestar. 

 

 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración entre este 

Concello e a entidade Club Básquet 

Coruña, ata o 31 de decembro de 

2019, coa finalidade de contribuír ao 

financiamento da actividade: 

“Fomento das actividades deportivas 

de baloncesto”. 

 

 

274.-Autorización do gasto e 

aprobación da sinatura do convenio 

de colaboración co Hockey Club 

Liceo de A Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Club Básquet 

Coruña con NIF G155650054, una 

subvención nominativa destinada a 

“Fomento de las actividades 

deportivas de baloncesto”, por 

importe de 85.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 

50.341.48950 del presupuesto 

municipal en vigor (BOP núm. 86, do 

08.05.2019), que se hará efectiva y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio para 

suscribir y en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de 

Subvenciones, y en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la 

citada ley, y en la Ordenanza 

General de Subvenciones del área de 

Bienestar. 

 

Segundo.- Aprobar la firma del 

convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la entidad Club 

Básquet Coruña, hasta el 31 de 

diciembre de 2019, con la finalidad 

de contribuir a la financiación de la 

actividad: “Fomento de las 

actividades deportivas de 

baloncesto”. 

 

274.-Autorización del gasto y 

aprobación de la firma del convenio 

de colaboración con el Hockey Club 

Liceo 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 

certificación/notificación del 
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presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto e conceder 

á entidade: Hockey Club Liceo de A 

Coruña con NIF G15075278, unha 

subvención nominativa destinada a 

Fomento das actividades deportivas de 

hockey, por importe de 95.000,00 €, 

gasto imputable á aplicación 

50.341.48950 do orzamento municipal 

en vigor, (BOP núm. 86, do 

08.05.2019), que se fará efectiva e 

xustificarase de conformidade co 

establecido no convenio para 

subscribir e na Lei 38/2003, de 17 de 

novembro, Xeral de subvencións, no 

Real Decreto 887/2006, de 21 de 

xullo, polo que se aproba o 

Regulamento da citada lei, e na 

Ordenanza Xeral de subvencións da 

área de Benestar. 

 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración entre este 

Concello e a entidade Hockey Club 

Liceo de A Coruña, ata o 31 de 

decembro de 2019, coa finalidade de 

contribuír ao financiamento da 

actividade: “Fomento das actividades 

deportivas de hockey”. 

 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto y 

conceder a la entidad Hockey Club 

Liceo de A Coruña con NIF 

G15075278, una subvención 

nominativa destinada a “Fomento de 

las actividades deportivas de 

hockey”, por importe de 95.000,00 €, 

gasto imputable a la aplicación 

50.341.48950 del presupuesto 

municipal en vigor (BOP núm. 86, do 

08.05.2019), que se hará efectiva y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio para 

suscribir y en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de 

Subvenciones, y en el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento de la 

citada ley, y en la Ordenanza 

General de Subvenciones del área de 

Bienestar. 

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la entidad Hockey 

Club Liceo de A Coruña,  hasta el 31 

de diciembre de 2019, con la 

finalidad de contribuir a la 

financiación de la actividad: 

“Fomento de las actividades 

deportivas de hockey”. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once horas e corenta e seis 

minutos, a Presidencia remata a sesión 

e redáctase a presente acta que asinan 

e autorizan a Alcaldía e o concelleiro-

secretario da Xunta de Goberno Local; 

 No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las once horas y cuarenta y 

seis minutos, la Presidencia levanta 

la sesión, redactándose la presente 

acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y el concejal-secretario de 
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todo iso de acordo co disposto no 

artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

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. 

 


