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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA QUINCE 

DE XANEIRO DE DOUS MIL VINTE 

 

No salón vermello da Casa do Concello desta 

cidade, a 15 de xaneiro de 2020. 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 e dona Eva Martínez Acón, 

así como dos concelleiros e concelleiras 

don José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada e dona Diana 

María Sobral Cabanas, reuniuse, previa 

convocatoria regulamentariamente circulada, 

a Xunta de Goberno Local, co obxecto de 

realizar sesión ordinaria en primeira 

convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial maior, desempeñando a 

función do Órgano de Apoio ao concelleiro 

secretario e á Xunta de Goberno Local, así 

como don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Santiago Antonio 

Roura Gómez, coordinador xeral municipal e 

dona María Gabriela Gómez Díaz, directora 

de Asesoría Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras e os 

concelleiros da oposición don Roberto 

Rodríguez Martínez (PP), dona Silvia 

Cameán Calvete (MA), don Francisco Xesús 

Jorquera Caselas (BNG) e dona Mónica 

Martínez Lema (Cs). 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA QUINCE 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTE 

 

En el salón rojo del Ayuntamiento de esta 

ciudad, a 15 de enero de 2020. 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 y doña Eva Martínez Acón, así 

como de los concejales y concejalas don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel Díaz  

Villoslada y doña Diana María  Sobral 

Cabanas, se reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la Junta de 

Gobierno Local, con el objeto de realizar 

sesión ordinaria en primera convocatoria. 

 

 

Asisten, asimismo, don Miguel Iglesias 

Martínez, oficial mayor, desempeñando la 

función del Órgano de Apoyo al concejal 

secretario y a la Junta de Gobierno Local, así 

como don Ángel David Murado  Codesal, 

interventor general, don Santiago Antonio  

Roura Gómez, coordinador general municipal 

y doña María Gabriela Gómez Díaz, directora 

de Asesoría Jurídica; en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan Manuel 

Díaz  Villoslada. 
 

Asisten también las concejalas y los concejales 

de la oposición don Roberto Rodríguez 

Martínez (PP), doña Silvia Cameán  Calvete 

(MA), don Francisco Xesús Jorquera Caselas 

(BNG) y doña Mónica Martínez Lema ( Cs). 
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Xustifica a súa ausencia o concelleiro don 

Jesús Javier Celemín Santos. 

 

Ás nove horas e cincuenta e dous minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e pasa 

a tratar os seguintes asuntos incluídos na 

orde do día. 

 

 

1.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos una copia dos borradores das 

actas das sesións que de seguido se detallan, 

estas danse por lidas e procédese á súa 

aprobación: 

 

- Extraordinaria, de 13 de decembro de 2019. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 17 de 

decembro de 2019. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

2.- Expte. 000/2019/87 

Toma de coñecemento da modificación do 

Decreto de Alcaldía 3846/2019. 

 

Dáse conta do Decreto da Alcaldía 

8161/2019 do 26 de decembro, mediante o 

que se nomean concelleiras-secretarias 

suplentes da Xunta de Goberno Local, tamén 

ás tenentas de alcaldes dona Eudoxia María 

Neira Fernández e dona María Esther 

Dolores Fontán Prado. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Justifica su ausencia el concejal don Jesús 

Javier  Celemín Santos. 

 

A las nueve horas y cincuenta y dos minutos, 

la Presidencia declara iniciada la sesión, y 

pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos 

en el orden del día. 

 

 

1.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los miembros 

corporativos una copia de los borradores de 

las actas de las sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se procede a 

su aprobación: 

 

- Extraordinaria, de 13 de diciembre de 2019. 

 

- Extraordinaria y urgente, de 17 de diciembre 

de 2019. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

2.- Expte. 000/2019/87 

Toma de conocimiento de la modificación del 

Decreto de Alcaldía 3846/2019. 

 

Se da cuenta del Decreto de Alcaldía 

8161/2019 de 26 de diciembre, mediante el 

que se nombran concejalas-secretarias 

suplentes de la Junta de Gobierno Local, 

también a las tenientas de alcaldesa doña 

Eudoxia María Neira Fernández y doña María 

Esther Dolores Fontán Prado. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 
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Contratación 

 

3.- Expte. 105/2019/2972 

Adxudicar o procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación da concesión do servizo de 

axuda a domicilio (SAD 1) á Fundación 

para o estudo e a Promoción da Acción 

Social (FEPAS). 

 

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: Adxudicar o procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación da concesión do servizo de 

axuda a domicilio (SAD 1) á Fundación para 

o Estudo e a Promoción da Acción Social 

(FEPAS) (G83.273.284), previos os informes 

técnicos emitidos e de conformidade coa 

proposta da Mesa de Contratación, por ser a 

súa proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos establecidos nos 

pregos reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións: 

 

1ª. O prezo máximo estimado do contrato é 

dun millón cincocentos trinta e oito mil 

catrocentos sesenta e un euros con cincuenta 

e catro céntimos anuais (1.538.461,54 €) 

(exento de IVE), de acordo cos prezos 

unitarios ofertados polo adxudicatario e 

pagadeiros na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares, con 

cargo á partida 51.231.227.23 do Orzamento 

Contratación 

 

3.-  Expte. 105/2019/2972 

Adjudicar el procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación de la concesión del servicio de 

ayuda a domicilio (SAD 1) a la Fundación 

para el estudio y la Promoción de la Acción 

Social (FEPAS). 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, junto con la certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación común, se acuerda: 

 

Primero: Adjudicar el procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación de la concesión del servicio de 

ayuda a domicilio (SAD 1) a la Fundación 

para el Estudio y la Promoción de la Acción 

Social (FEPAS) (G83.273.284), previos los 

informes técnicos emitidos y de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de Contratación, 

por ser su proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos establecidos en los 

pliegos reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio máximo estimado del contrato es 

de un millón quinientos treinta y ocho mil 

cuatrocientos sesenta y un euros con cincuenta 

y cuatro céntimos anuales (1.538.461,54 €) 

(exento de IVA), de acuerdo con los precios 

unitarios ofertados por el adjudicatario y  

pagaderos en la forma establecida en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, con 

cargo a la partida 51.231.227.23 del 



 

 

 

 

 

 

- 4 - 

 

 

 

Municipal. O gasto máximo previsto para o 

exercizo 2020 é de 1.217.948,72 € (exento de 

IVE), para o 2021 é de 1.538.461,54 € 

(exento de IVE) e para o 2022 é de 

320.512,82 € (exento de IVE). 

  

2ª. O prazo de duración do contrato será de 

dous anos prorrogables por dous anos máis 

ata un máximo de catro, da forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares regulador da contratación.  

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reitores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario na súa 

proposición e non poderá formalizarse ata 

que transcorran 15 días hábiles desde a 

remisión da notificación desta adxudicación 

aos licitadores. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o contrato 

nun prazo non superior a cinco días a contar 

desde o seguinte a aquel en que reciba a 

notificación.  

 

Segundo.- O servizo de Xustiza Social 

deberá supervisar e vixiar o cumprimento do 

contrato, propoñer ao órgano de contratación 

a imposición de sancións e penalidades e 

resolver as incidencias na súa execución.  

 

Terceiro.- Anular saldo por importe de 

382.051,28 € (exercizo 2020) e de 

1.200.000,00 € (exercizo 2021) na partida 

51.231.227.23 do Orzamento Municipal. 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

Presupuesto Municipal. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2020 es de 

1.217.948,72 € (exento de IVA), para el 2021 

es de 1.538.461,54 € (exento de IVA) y para el 

2022 es de 320.512,82 € (exento de IVA). 

  

2ª. El plazo de duración del contrato será de 

dos años prorrogables por dos años más hasta 

un máximo de cuatro, de la forma establecida 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares regulador de la contratación.  

 

3ª. El contrato se regirá por lo establecido en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares 

y técnicas rectores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse hasta que 

transcurran 15 días hábiles desde la remisión 

de la notificación de esta adjudicación a los 

licitadores. Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al adjudicatario para 

que formalice el contrato en un plazo no 

superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquel en que reciba la notificación.  

 

 

Segundo.- El servicio de Justicia Social 

deberá supervisar y vigilar el cumplimiento del 

contrato, proponer al órgano de contratación la 

imposición de sanciones y penalidades y 

resolver los incidentes en su ejecución.  

 

Tercero.- Anular saldo por importe de 

382.051,28 € (ejercicio 2020) y de 

1.200.000,00 € (ejercicio 2021) en la partida 

51.231.227.23 del Presupuesto Municipal. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 
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4.- Expte. AS-79/2017 

Modificación e prórroga de 10 meses do 

contrato administrativo coa empresa 

AOSSA GLOBAL, S.A., para a prestación 

dos servizos de desenvolvemento do 

programa municipal de atención de baixa 

esixencia para persoas sen teito (PST) que 

fomente o emprego social e de calidade e a 

igualdade entre homes e mulleres. 

 

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.- MODIFICAR o contrato 

administrativo coa empresa  AOSSA 

GLOBAL, S.A., con CIF nº A41187675, 

para a prestación do servizo de 

desenvolvemento do programa municipal de 

atención de baixa esixencia para persoas sen 

teito ( PST) que fomente o emprego social e 

de calidade e a igualdade entre homes e 

mulleres [Ref.  Expte. Contratación nº AS-

79/2017), de acordo cos previsto nos pregos 

reguladores deste contrato, e nos termos e 

alcance do indicado na o apartado II. C) do 

informe-proposta deste acordo, en relación 

cos espazos,  lugares, días e horas da 

prestación dos servizos e actividades, 

obxecto do contrato. 

 

Dita modificación deste contrato, realízase 

por interese municipal como consecuencia 

do peche sobrevido do centro previsto 

inicialmente para o servizo de acollida 

Expte. AS-79/2017 

Modificación y prórroga de 10 meses del 

contrato administrativo con la empresa  

AOSSA GLOBAL, S.A., para la prestación de 

los servicios de desarrollo del programa 

municipal de atención de baja exigencia para 

personas sin techo (PST) que fomente el 

empleo social y de calidad y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación / notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el contrato 

administrativo con la empresa AOSSA 

GLOBAL, S.A., con CIF nº A41187675, para 

la prestación del servicio de desarrollo del 

programa municipal de atención de baja 

exigencia para personas sin techo (PST) que 

fomente el empleo social y de calidad y la 

igualdad entre hombres y mujeres [Ref. Expte. 

Contratación nº AS-79/2017), de acuerdo con 

los previsto en los pliegos reguladores de este 

contrato, y en los términos y alcance de lo 

indicado en al apartado II.C) del informe-

propuesta de este acuerdo, en relación con los 

espacios,  lugares, días y horas de la 

prestación de los servicios y actividades, 

objeto del contrato. 

 

Dicha modificación de este contrato, se 

realiza por interés municipal a consecuencia 

del cierre sobrevenido del centro previsto 

inicialmente para el servicio de acogida 
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(Centro  Abeiro), non afectando o prezo do 

contrato, nin á duración do mesmo, sendo 

pactada e de conformidade co contratista 

adxudicatario. 

 

SEGUNDO.- PRORROGAR o contrato 

administrativo coa empresa  AOSSA 

GLOBAL, S.A., con CIF nº A41187675, 

para a prestación do servizo de 

desenvolvemento do programa municipal de 

atención de baixa esixencia para persoas sen 

teito (PST) que fomente o emprego social e 

de calidade e a igualdade entre homes e 

mulleres [Ref.  Expte. Contratación nº AS-

79/2017), durante o período de dez (10) 

meses, de conformidade co apartado III das 

cláusulas do contrato. 

 

Este período de prórroga deste contrato 

abarcará desde o 19/01/2020 ata o 

18/11/2020. 

 

Na data que unha nova empresa contratada 

comece a xestionar o servizo indicado, aínda 

que non finalizase o período de prórroga 

fixado, darase por finalizado o contrato 

actual. Ao contrario, se o procedemento de 

contratación non finalizase na data sinalada 

(18/11/2020), este Concello da Coruña 

poderá establecer unha nova prórroga que 

garanta a continuidade na prestación deste 

servizo social por unha duración que non 

poderá supoñer en ningún caso superar a 

duración máxima de catro anos deste 

contrato prevista no apartado 9ª do Prego de 

Cláusulas Administrativa Particulares, de 

data 31/07/2017, regulador deste contrato.    

 

 

TERCEIRO.- AUTORIZAR e  

COMPROMETER con cargo á aplicación 

orzamentaria 51.231.22720 do orzamento 

municipal, o gasto derivado da aprobación 

(Centro Abeiro), no afectando al precio del 

contrato, ni a la duración del mismo, habiendo 

sido pactada y de conformidad con el 

contratista adjudicatario. 

 

SEGUNDO.- PRORROGAR el contrato 

administrativo con la empresa AOSSA 

GLOBAL, S.A., con CIF nº A41187675, para 

la prestación del servicio de desarrollo del 

programa municipal de atención de baja 

exigencia para personas sin techo (PST) que 

fomente el empleo social y de calidad y la 

igualdad entre hombres y mujeres [Ref. Expte. 

Contratación nº AS-79/2017), durante el 

período de diez (10) meses, de conformidad 

con el apartado III de las cláusulas del 

contrato. 

 

Este período de prórroga de este contrato 

abarcará desde el 19/01/2020 hasta el 

18/11/2020. 

 

En la fecha que una nueva empresa 

contratada comience a gestionar el servicio 

indicado, aunque no finalizara el período de 

prórroga fijado, se dará por finalizado el 

contrato actual. Al contrario, si el 

procedimiento de contratación no finalizara 

en la fecha señalada (18/11/2020), este 

Ayuntamiento de A Coruña podrá establecer 

una nueva prórroga que garantice la 

continuidad en la prestación de este servicio 

social por una duración que no podrá suponer 

en ningún caso superar la duración máxima 

de cuatro años de este contrato prevista en el 

apartado 9ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativa Particulares, de fecha 

31/07/2017, regulador de este contrato.  

 

TERCERO.- AUTORIZAR y  

COMPROMETER con cargo a la aplicación 

presupuestaria 51.231.22720 del presupuesto 

municipal, el gasto derivado de la aprobación 
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desta prórroga do contrato indicado, por dez 

(10) meses, que ascende a #187.000,00# 

euros (IVE incluído), segundo a distribución 

para cada exercizo orzamentario e número de 

lote que se indica na seguinte táboa: 

de esta prórroga del contrato indicado, por 

diez (10) meses, que asciende a #187.000,00# 

euros (IVA incluido), según la distribución 

para cada ejercicio presupuestario y número 

de lote que se indica en la siguiente tabla: 

 

 

Distribución anual del gasto del contrato: 
Total 

CON IVA incluido 

Lote Único: Servicio de desarrollo del programa municipal de atención de baja exigencia para 
personas sin techo (PST): 

Ejercicio 2020: Desde el 19/01/2020 al 18/11/2020: 187.000,00 euros 

Aplicación 51.231.22720 Total Prórroga Contrato: 187.000,00 euros 
 

Distribución anual do gasto do contrato: 
Total 

CON IVE incluído 

Lote Único: Servizo de desenvolvemento do programa municipal de atención de baixa 
esixencia para persoas sen teito (PST): 

Exercizo 2020: Dende o 19/01/2020 ao 18/11/2020: 187.000,00 euros 

Aplicación 51.231.22720 Total Prórroga Contrato: 187.000,00 euros 

 

CUARTO.- NOTIFICAR o presente acordo 

á empresa contratista, indicándolle os 

recursos que poderían interpoñerse, así como 

o informe–proposta, en canto serve de 

motivación ao presente acordo, de 

conformidade co art. 88.6 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, de Procedemento 

Administrativo Común das Administracións 

Públicas. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 
 

5.- Toma de coñecemento pola Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas 

entre o  12 de decembro de 2019 e o 8 de 

xaneiro de 2020, en virtude da delegación 

da Xunta de Goberno Local de 28 de xuño 

de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

  

CUARTO.- NOTIFICAR el presente acuerdo a 

la empresa contratista, indicándole los 

recursos que podrían interponerse, así como 

el informe–propuesta, en cuanto sirve de 

motivación al presente acuerdo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

5.- Toma de conocimiento por la Junta de 

Gobierno Local de las licencias otorgadas 

entre  el 12 de diciembre de 2019 y el 8 de 

enero de 2020, en virtud de la delegación de 

la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 

2019. 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 
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Infraestruturas e Mobilidade, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas no 

período comprendido entre o 12.12.2019 e o 

08.01.2020. 

 

No período comprendido entre o 12.12.2019 

e o 08.01.2020 resolvéronse os seguintes 

expedientes: 

 

- licenzas urbanísticas                      27

   

- obras en réxime de  comunicado     122 

 

- exercizo de actividades en réxime 

 de comunicación previa                      59 

 

- exercizo de actividades en réxime de    

declaración responsable                      36 

 

- outros expedientes: 

Primeira ocupación             3                       

Prórroga                          3 

Desistimento              1 

Denegación                                   4

   

TOTAL                                         255 

 

Infraestructuras y Movilidad, Juan Manuel 

Díaz  Villoslada, da cuenta a la Xunta de 

Gobierno Local de las licencias otorgadas en 

el período comprendido entre el 12.12.2019 y 

el 08.01.2020. 

 

En el período comprendido entre el 

12.12.2019 y el 08.01.2020 se resolvieron los 

siguientes expedientes: 

 

- licencias urbanísticas                        27

   

- obras en régimen de comunicado            122 

 

- ejercicio de actividades en régimen 

 de comunicación previa                        59 

 

- ejercicio de actividades en régimen 

 de declaración  responsable            36 

 

- otros expedientes: 

Primera ocupación                                       3                     

Prórroga                           3 

Desistimiento                           1 

Denegación                                               4

   

TOTAL                                          255 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRPCIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/2409 

Licenza para reformar o interior da 

vivienda sen aumento do número de 

estancias no piso 5º do edificio 

Avenida Calvo 

Sotelo, 19 
conceder 

2. 2019/2322 
Licenza para reformar o interior 

dunha vivenda no piso 4º do edificio 
R/Rey Abdullah, 6 conceder 
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3. 2019/715 

Licenza para reforma interior de 

vivenda consistente e ampliación dun 

baño, reforma de baños e substitución 

de acabados no piso 4º do edificio 

Glorieta de América, 

2 
conceder 

4. 2019/3111 
Licenza para reparar filtracións 

puntuais na cuberta do edificio 
Rúa Nueva, 10 conceder 

5. 2019/3116 
Licenza para construír unha vivenda 

unifamiliar no solar 
R/Virrey Osorio, 8 conceder 

6. 2019/2406 

Licenza para reformar un local de 

hostalaría e cámbialo de uso a vivenda 

no edificio 

Praza do Comercio, 8 conceder 

7. 2019/1422 

Licenza para rehabilitar e illar a 

fachada principal mediante sistema 

SATE do bloque núm. 3 

R/Veramar, 17-19-21 conceder 

8. 2019/1472 

Licenza para reformar o local e 

implantar novas oficinas da 

delegación rexional do ISFAS no 

edificio 

Campo da Estrada, 1 conceder 

9. 2019/3034 

Licenza para reforma de interior 

consistente en desmontaxe e 

substitución de fregadeiros e pintado 

no local sito no baixo do edificio 

R/Emilia Pardo 

Bazán, 21 
conceder 

10. 2018/3263 

Licenza para restaurar as fachadas 

dianteiras e traseiras, rehabilitación da 

cuberta e reforma do piso 1º do 

edificio 

R/Ramón y Cajal, 35 conceder 

11. 2019/2469 
Licenza para reparar a cuberta de tella 

no edificio 
R/Galera, 58 conceder 

12. 2018/307 
Licenza para reformar o interior do 

local da planta baixa do edificio 
Avenida Finisterre, 9 conceder 

13. 2019/2567 

Licenza para as obras de reforma do 

interior dunha vivenda consistentes na 

renovación da cociña e o baño e 

renovación e saneamento de paredes e 

Avda. Fernández 

Latorre, 17 
conceder 
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teitos nun andar do edificio. 

14. 2019/906 
Licenza para reforma interior e unión 

dos pisos 2º e 3º do edificio 

R/Alcalde Soto 

González, 22 
conceder 

15. 2018/3016 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade 

de vivendas de Galicia e conceder 

licenza para obras de rehabilitación e 

mellora da accesibilidade no edificio 

R/San Andrés 98 conceder 

16. 2019/925 

Licenza para cambiar as portas 

interiores e exteriores da vivenda da 2ª 

planta do edificio 

R/ Franxa 1-2 e Praza 

María Pita 23 
conceder 

17. 2019/2125 

Licenza para reforma interior 

consistente en substitución de 

pavimentos e alicatados no piso 1º do 

edificio 

R/Panadeiras, 25 conceder 

18. 2019/3046 

Licenza para mellorar as condicións 

térmicas no sistema de climatización 

do edificios filiais II e II  

Avenida Arteixo 171 conceder 

19. 2019/3231 
Licenza para reparar humidades nas 

zonas comúns do edificio 
R/Alfonso VII, 6 conceder 

20. 2019/435 
Licenza para reformar o local do 

baixo do edificio 
R/San Andrés, 78 conceder 

21. 2019/852 

Licenza para reformar un local 

comercial e cámbialo de uso a 

vivienda no edificio 

R/Rafael Baixeiras, 2 conceder 

22. 2018/3011 
Licenza para a rehabilitación integral 

do edificio 
R/Cuevas, 9 conceder 

23. 2019/726 

Licenza para reparar os balcóns por 

desprendemento de cascotes, pintar o 

portal, centralizar os contadores e 

sanear os locais comerciais do edificio 

R/Menéndez y 

Pelayo, 16 
conceder 

24. 2019/3112 

Licenza para reforma de parte dos 

elementos comúns, do portal de 

acceso e do ascensor co fin de 

mellorar as condicións de 

accesibilidade das vivendas do 

edificio 

R/José González 

Chas, 19 
conceder 
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25. 2019/1554 
Licenza para a construción dunha 

vivienda unifamiliar no solar 
R/Pérez Lugín, 14 conceder 

26. 2019/2087 

Licenza para a demolición, con 

medios mecánicos, de catro silos de 

almacenaxe no peirao de Batería  

Porto da Coruña conceder 

27. 2019/894 
Licenza para obras de reforma interior 

de vivenda  
Praza Lugo, 11 conceder 

 

 
Outros expedientes de licenzas: 

 

  

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/739 

Denegar a licenza para cambiar o uso 

do local comercial sito no núm. 54 

para implantar unha vivenda e 

agregala funcionalmente coa vivienda 

existente no núm. 53 do edificio 

Avenida Linares 

Rivas, 53 
denegación 

2. 2018/2002 

Prórroga da licenza concedida para a 

execución de obras de mantemento 

interno na arqueta de saneamento do 

edificio 

Praza María Pita, 21 prórroga 

3. 2018/2125 

Prórroga da licenza concedida para 

execución de obras de instalación de 

almacén prefabricado anexo a 

estación de servicio no inmoble 

R/Gregorio 

Hernández, 12-13 
prórroga 

4. 2017/3141 
Prórroga da licenza para revestir a 

fachada co sistema SATE do edificio 
Avenida Peruleiro, 18 prórroga 

5. 2018/3236 

Denegar a licenza solicitada para 

implantar unha vivenda no baixo do 

local comercial do edificio 

R/Agra do Orzán, 30 denegación 

6. 2019/602 

Declarar a desistencia da solicitude 

de licenza para cambiar o uso de 

local comercial a vivenda no baixo do 

edificio 

R/Justicia, 17 desistimento 

7. 2019/2652 

Licenza de primeira ocupación para 

as obras para reformar 4 vivendas das 

plantas 1ª á 4ª, modificar a cuberta e 

dispoñer o uso de vivenda en dúplex 

R/Ramón y Cajal, 21. primeira ocupación 
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no baixo cuberta e instalar un 

ascensor no edificio. 

8. 2019/2759 
Licenza de primeira ocupación do 

edificio  

R/Santa Catalina 25-

27, 29, 31 e 33 
primeira ocupación 

9. 2019/940 

Licenza de primeira ocupación de 

edificio destinado a vivenda 

unifamiliar 

R/Manantial 4 primeira ocupación 

10. 2019/13 

Denegar a licenza solicitada para 

legalizar a terraza construída sen 

licenza no baixo cuberta do edificio 

R/Panadeiras, 59 denegación 

11. 2018/3411 

Denegar a concesión de licenza para 

mellora de accesibilidade e reforma 

de cuberta para construír trasteiros no 

edificio 

Ronda de Monte 

Alto, 2 
denegación 

 

 

 

TURISMO, COMERCIO E MERCADOS 

 

Mercados e feiras 

 

6.- Expte. 525/2019/178 

Autorizar a subrogación do posto F-8 (que 

comprende os postos F-8 e V-5) do 

Mercado Municipal de Eusebio da 

Guarda por xubilación da actual 

concesionaria. 
 

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 a subrogación do 

posto Nº F-8 (comprende os postos F-8 e V-

  

 

TURISMO, COMERCIO Y MERCADOS 

 

Mercados y ferias 

 

Expte. 525/2019/178 

Autorizar la subrogación del puesto F-8 (que 

comprende los puestos F-8 y V-5) del 

Mercado Municipal de Eusebio da Guarda 

por jubilación de la actual concesionaria. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Autorizar la subrogación del 

puesto Nº F-8 (comprende los puestos F-8 y V-
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5) de froita e verduras, do Mercado 

Municipal de Eusebio da Guarda, a favor de: 

 

1.- Don C.T.R, ao abeiro do previsto no art. 

30 e do art. 36.i da Ordenanza de 

Organización e Funcionamento dos 

Mercados, herdeiro de dona M.L.R.G. 

 

2.-  En canto ao prazo de caducidade da 

concesión, manterase o que conste no 

contrato de adxudicación de inicio, contará 

para o novo concesionario desde a data de 

inicio da concesión e non desde a da 

subrogación. Sendo a data de remate da 

concesión para o posto Nº F-8 (comprende os 

postos F-8 e V-5) de froita e verduras do 

Mercado Municipal de Eusebio da Guarda o 

08.07.2020, sen prexuízo de que poida 

solicitar a derradeira prórroga de 5 anos a 

que ten dereito prolongándose nese caso de 

concedérselle ata  o 08.07.2025, sendo esta a 

data definitiva da concesión, e para a que 

non haberán mais prórrogas. 

 

3.- O novo concesionario queda exento do 

pago inicial da concesión, pero non así do 

pago do canon mensual. 

 

4.- O contrato rexerase integramente polas 

disposicións da Ordenanza de Organización 

e Funcionamento dos Mercados Municipais 

en vigor.   

 

SEGUNDO.- Dar traslado deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria para os efectos 

do alta e a baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

7.- Expte. 525/2020/3 

Aceptar a baixa voluntaria do 

concesionario do posto 2 de froita do 

Mercado Municipal de Palavea e declarar 

a extinción da concesión administrativa 

5) de frutas y verduras del Mercado de 

Eusebio da Guarda, a favor de: 

 

1.- Don C.T.R., al amparo de lo previsto en el 

art. 30 y del art. 36.i de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento de Mercados, 

heredero de la concesionaria doña M.L.R.G. 

 

2.- En cuanto al plazo de la caducidad de la 

concesión, se mantendrá el que conste en el 

contrato de la adjudicación inicial, contará 

para el nuevo concesionario desde la fecha de 

inicio de la concesión y no desde la de la 

subrogación. Siendo la fecha de fin de la 

concesión para el puesto Nº F-8 (comprende 

los puestos F-8 y V-5) de fruta y verduras del 

Mercado Municipal de Eusebio da Guarda el 

08.07.2020, sin perjuicio de que pueda 

solicitar la última prórroga de 5 años a la que 

tendría derecho prolongándose en ese caso de 

concedérsele hasta el 08.07.2025, siendo esta 

la fecha de fin definitiva de la concesión, y 

para la que no cabrá más prórrogas. 

 

3.- El nuevo concesionario queda exento del 

pago inicial de la concesión, pero no así del 

abono del canon mensual. 

 

4.- El contrato se regirá íntegramente por las 

Disposiciones de la Ordenanza de 

Organización y Funcionamiento de los 

Mercados Municipales en vigor. 

  

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los efectos 

del alta y la baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

7.- Expte. 525/2020/3 

Aceptar la baja voluntaria del concesionario 

del puesto 2 de fruta del Mercado Municipal 

de Palavea y declarar la extinción de la 

concesión administrativa para su 
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para a súa explotación. 

  

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.- Aceptar a baixa voluntaria da 

concesión do posto 2 de froitería no Mercado 

de Palavea con efectos desde o 02.01.2020 

data de presentación da solicitude a petición 

do concesionario don F.Z.D., e dar por 

finalizada a concesión do posto. Debendo 

facer entrega das chaves e deixar libre o 

posto e nas mesmas condicións qeu cando 

procedeu a sua recepción nun prazo de 15 

días desde o día seguinte a notificación deste 

acordo.  

 

SEGUNDO.- Dar conta deste Acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria para os efectos 

de dar de baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

8.- Expte. 525/2020/4 

Aceptar a baixa voluntaria do 

concesionario do posto 8  de aves do Novo 

Perímetro do Mercado Municipal de San 

Agustín e declarar a extinción da 

concesión administrativa para a súa 

explotación. 

  

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 

explotación. 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aceptar la baja voluntaria de la 

concesión del puesto 2 de frutería en el 

Mercado de Palavea con efectos desde el 

02.01.2020 fecha de presentación de la 

solicitud a petición del concesionario don 

F.Z.D., y dar por extinguida la concesión del 

puesto. Debiendo entregar las llaves y dejar el 

puesto libre y en las mismas condiciones que 

cuando procedió a su recepción en un plazo de 

15 días desde el día siguiente a la notificación 

de este acuerdo. 

  

SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los efectos de 

dar de baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

8.- Expte. 525/2020/4 

Aceptar la baja voluntaria del concesionario 

del puesto 8 de aves del Nuevo Perímetro del 

Mercado Municipal de San Agustín y 

declarar la extinción de la concesión 

administrativa para su explotación. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en todo 

caso, con la  certificación/notificación del 
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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.- Aceptar a baixa voluntaria da 

concesión do posto 8 do Novo perímetro de 

aves no Mercado de San Agustín con efectos 

desde o 31.12.2019 data de presentación da 

solicitude a petición do concesionario don 

J.A.F.S., e dar por finalizada a concesión do 

posto. Debendo facer entrega das chaves e 

deixar libre o posto e nas mesmas condicións 

qeu cando procedeu a sua recepción nun 

prazo de 15 días desde o día seguinte a 

notificación deste acordo.  

 

SEGUNDO.- Dar conta deste Acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria para os efectos 

de dar de baixa no padrón da taxa 

correspondente. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

nove horas e cincuenta e oito minutos, a 

Presidencia remata a sesión e redáctase a 

presente acta que asinan e autorizan a 

Alcaldía e o concelleiro-secretario da Xunta 

de Goberno Local; todo iso de acordo co 

disposto no artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 

de abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con el 

art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Aceptar la baja voluntaria de la 

concesión del puesto 8 del Nuevo Perímetro de 

aves en el Mercado de San Agustín con efectos 

desde el 31.12.2019 fecha de presentación de 

la solicitud a petición del concesionario don 

J.A.F.S., y dar por extinguida la concesión del 

puesto. Debiendo entregar las llaves y dejar el 

puesto libre y en las mismas condiciones que 

cuando procedió a su recepción en un plazo de 

15 días desde el día siguiente a la notificación 

de este acuerdo. 

  

SEGUNDO.- Dar cuenta de este acuerdo al 

Servicio de Gestión Tributaria a los efectos de 

dar de baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo 

las nove horas y cincuenta y ocho minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y el concejal-secretario de la Junta 

de Gobierno Local; todo ello de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 126.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 

del régimen local. 

   

 


