
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA DEZ 

DE FEBREIRO DE DOUS MIL VINTE 

E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello 

desta cidade, a dez de febreiro de dous 

mil vinte e un. Baixo a Presidencia da 

alcaldesa, dona Inés Rey García, e a 

asistencia dos tenentes e tenentas de 

alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 

Vázquez, dona Eudoxia María Neira 

Fernández, dona María Esther Dolores 

Fontán Prado e don Jesús Javier 

Celemín Santos, así como dos 

concelleiros e  concelleiras don José 

Manuel Lage Tuñas, don Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dona Diana María 

Sobral Cabanas e dona Mónica 

Martínez Lema 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 da Asesoría Xurídica, en funcións 

de colaboración e asistencia. 

 

 

Asisten tamén as concelleiras e concelleiro 

da oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP), dona María García Gómez 

(MA) e don Francisco Xesús Jorquera 

Caselas (BNG) 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da 

Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a diez de 

febrero de dos mil veintiuno. Bajo la 

Presidencia de la alcaldesa, doña Inés 

Rey García, y 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 

don Jesús Javier Celemín Santos, así 

como de los concejales y concejalas don 

José Manuel Lage Tuñas, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada, doña Diana 

María Sobral Cabanas y doña Mónica 

Martínez Lema 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 doña 

María Gabriela Gómez Díaz, directora de 

la Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Asisten también las concejalas y concejal 

de la oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP), doña María García Gómez 

(MA) y don Francisco Xesús Jorquera 

Caselas (BNG) 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la 

Junta de Gobierno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada.  



 

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. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

47.- Expte. 112/2021/31 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso  PA 

114/2020, promovido por DRP e outro 

contra a desestimación do recurso de 

reposición contra a resolución pola que 

se denegou a subvención para a 

rehabilitación do inmoble sito na Avda. 

da Mariña, 15. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por non ser 

susceptible de recurso, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número PA 

114/2020, promovido por DRP e outro 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a resolución 

pola que se denegou a subvención para a 

rehabilitación do inmoble sito na Avda. da 

Mariña, 15. 

 

 

48.- Expte. 112/2021/32 

Siendo las nueve horas y cincuenta y dos 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

47.- Expte. 112/2021/31 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso PA 114/2020, 

promovido por DRP y otro contra la 

desestimación del recurso de reposición 

contra la resolución por la que se denegó 

la subvención para la rehabilitación del 

inmueble sito en la Avda. de La Marina, 

15. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda:  

 

Único.- Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña 

en el recurso contencioso-administrativo 

número PA 114/2020, promovido por 

DRP y otro contra la desestimación del 

recurso de reposición presentado contra 

la resolución por la que se denegó la 

subvención para la rehabilitación del 

inmueble sito en la Avda. de la Marina, 

15. 

 

48.- Expte. 112/2021/32 



 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso PA 

154/2020, promovido por FMO e outro 

contra a desestimación das reclamacións 

económico-administrativas presentadas 

contra as resolucións desestimatorias dos 

recursos de reposición interpostos contra 

liquidacións do  IIVT. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por non ser 

susceptible de recurso, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Tres da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número PA 

154/2020, promovido por FMO e outro 

contra a desestimación das reclamacións 

económico-administrativas presentadas 

contra as resolucións desestimatorias dos 

recursos de reposición interpostos contra 

liquidacións do IIVT. 

 

 

49.- Expte. 112/2021/33 

Coñecemento sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso PA 

203/2020, promovido por JVCU contra a 

desestimación presunta do recurso de 

reposición presentado contra resolución 

pola que se acordou extinguir a renda 

social municipal concedida e incoar 

procedemento de reintegro. 

 

 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A 

Coruña en el recurso  PA 154/2020, 

promovido por FMO y otro contra la 

desestimación de las reclamaciones 

económico-administrativas presentadas 

contra las resoluciones desestimatorias 

de los recursos de reposición interpuestos 

contra liquidaciones del IIVT. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda:  

 

Único.- Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Tres de A Coruña 

en el recurso contencioso-administrativo 

número PA 154/2020, promovido por 

FMO y otro contra la desestimación de 

las reclamaciones económico-

administrativas presentadas contra las 

resoluciones desestimatorias de los 

recursos de reposición interpuestos contra 

liquidaciones del IIVT. 

 

49.- Expte. 112/2021/33 

Conocimiento sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña 

en el recurso PA 203/2020, promovido 

por JVCU contra la desestimación 

presunta del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la que 

se acordó extinguir la renta social 

municipal concedida e incoar 

procedimiento de reintegro. 

 



 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 88.6 

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

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por non ser 

susceptible de recurso, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso 

contencioso-administrativo número PA 

203/2020, promovido  por JVCU contra a 

desestimación presunta do recurso de 

reposición presentado contra resolución 

pola que se acordou extinguir a renda 

social municipal concedida e incoar 

procedemento de reintegro. 

 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

50.- Expte. AD0/2020/22  

Adxudicación da contratación do servizo 

de elaboración e desenvolvemento do 

Plan de medios e difusión publicitaria 

das campañas de publicidade e 

comunicación institucional e outras 

accións comunicativas institucionais 

puntuais e elaboración das súas 

creatividades (Lote 2- Creatividade, 

deseño e produción das pezas das 

diferentes campañas de comunicación e 

publicidade institucionais e outras 

accións puntuais de comunicación do 

Concello da Coruña previstas no Plan de 

medios), por procedemento aberto con 

pluralidade de criterios de valoración. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda:  

 

Único.- Conocer y consentir, por no ser 

susceptible de recurso, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña 

en el recurso contencioso-administrativo 

número PA 203/2020, promovido por 

JVCU contra la desestimación presunta 

del recurso de reposición presentado 

contra resolución por la que se acordó 

extinguir la renta social municipal 

concedida e incoar procedimiento de 

reintegro. 

 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

50.-  Expte. AD0/2020/22  

Adjudicación de la contratación del 

servicio de elaboración y desarrollo del 

Plan de medios y difusión publicitaria de 

las campañas de publicidad y 

comunicación institucional y otras 

acciones comunicativas institucionales 

puntuales y elaboración de sus 

creatividades (Lote 2- Creatividad, diseño 

y producción de las piezas de las 

diferentes campañas de comunicación y 

publicidad institucionales y otras 

acciones puntuales de comunicación del 

Ayuntamiento de A Coruña previstas en 

el Plan de medios), por procedimiento 

abierto con pluralidad de criterios de 

valoración. 



 

 

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.-  Excluír do procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación por lotes do servizo 

consistente na elaboración e 

desenvolvemento do plan de medios e 

difusión publicitaria das campañas de 

publicidade e comunicación institucional e 

outras accións comunicativas institucionais 

puntuais e a elaboración das súas 

creatividades (lote 2) a Quattro Industria 

Destiladora de Creatividad Publicitaria, 

SLU, por exceder a súa oferta do tipo de 

licitación nos prezos unitarios por spot 

básico orixinal e spot estándar orixinal; e a 

Galicia Comunicación GYC, SL, Quality 

Media Producciones, SL, Ártabra 

Comunicación, SL e Coma Comunicación 

Creativa S Coop. Galega por non presentar 

a xustificación das súas ofertas no prazo 

concedido ó efecto. 

 

Segundo: Adxudicar o lote 2 (creatividade, 

deseño e produción das pezas das 

diferentes campañas de comunicación e 

publicidade institucionais e outras accións 

puntuais de comunicación do Concello de 

A Coruña previstas no plan de medios) de 

este procedemento a Reclam Publicidad 

Marketing y Artes Gráficas, SAU (A 

15.050.842), previos informes técnicos 

emitidos e de conformidade coa proposta 

da Mesa de Contratación, por ser a súa 

 

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.- Excluir del procedimiento 

abierto con diversos criterios de 

valoración para la contratación por lotes 

del servicio consistente en la elaboración 

y desarrollo del plan de medios y difusión 

publicitaria de las campañas de 

publicidad y comunicación institucional y 

otras acciones comunicativas 

institucionales puntuales y elaboración de 

sus creatividades (lote 2) a Quattro 

Industria Destiladora de Creatividad 

Publicitaria SLU, por exceder su oferta el 

tipo de licitación en los precios unitarios 

por spot básico original y spot estándar 

original; y a Galicia Comunicación GYC, 

SL, Quality Media Producciones, SL, 

Ártabra Comunicación, SL y Coma 

Comunicación Creativa S Coop. Galega, 

por no presentar la justificación de sus 

ofertas en el plazo concedido al efecto. 

 

Segundo: Adjudicar el lote 2 (creatividad, 

diseño y producción de las piezas de las 

diferentes campañas de comunicación y 

publicidad institucionales y otras acciones 

puntuales de comunicación del 

Ayuntamiento de A Coruña previstas en el 

plan de medios) de este procedimiento a 

Reclam Publicidad Marketing y Artes 

Gráficas, SAU (A 15.050.842), previos los 

informes técnicos emitidos y de 

conformidad con la propuesta de la Mesa 



 

proposta máis vantaxosa en aplicación dos 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con suxeición 

as seguintes condicións:  

 

 

1ª. O orzamento máximo estimado do 

contrato e de cento oitenta mil euros anuais 

(180.000,00 €) (IVE incluído), pagables na 

forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares e de acordo cos 

prezos unitarios ofertados polo 

adxudicatario, con cargo á aplicación 

20.922.226.02 do orzamento municipal. O 

gasto máximo previsto para o exercicio 

2021 é de 135.000,00 € (IVE incluído), 

para o 2022 é de 180.000,00 € (IVE 

incluído) e para o 2023 é de 45.000,00 € 

(IVE incluído). 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato será de 

dous anos, prorrogables anualmente por 

tres anos máis ata un máximo de cinco, na 

forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares regulador da 

contratación. 

 

3ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e no prego de prescricións 

técnicas reitores da licitación e polo 

consignado polo adxudicatario na súa 

proposición, e non poderá formalizarse ata 

que transcorran 15 días hábiles dende a 

remisión da notificación de esta 

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 dende o 

seguinte a aquel no que reciba a 

notificación. 

 

Terceiro: A Dirección da Área de 

Economía, Facenda e Réxime Interior, co 

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 presupuesto máximo estimado del 

contrato es de ciento ochenta mil euros 

anuales (180.000,00 €) (IVA incluido), 

pagaderos en la forma establecida en el 

pliego de cláusulas administrativas 

particulares y de acuerdo con los precios 

unitarios ofertados por el adjudicatario, 

con cargo a la aplicación 20.922.226.02 

del presupuesto municipal. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 2021 es 

de 135.000,00 € (IVA incluido), para el 

2022 es de 180.000,00 € (IVA incluido) y 

para el 2023 es de 45.000,00 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato será 

de dos años prorrogables anualmente por 

tres años más hasta un máximo de cinco, 

en 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 en el pliego de 

prescripciones 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. 

 

Tercero: La Dirección del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior, 



 

apoio da Xefatura do Gabinete de Alcaldía, 

deberán supervisar e vixiar o cumprimento 

do contrato, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as incidencias de 

execución. 

 

Cuarto: O director da Área de Economía, 

Facenda e Réxime Interior será o 

encargado de vixiar o cumprimento da 

obriga do contratista de dedicar o 2% do 

prezo anual do contrato (sen IVE) para a 

realización de actividades de divulgación, 

comunicación e participación da cidadanía 

no ámbito do presente contrato, de acordo 

co establecido na cláusula 47-h) do prego 

de cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

 

Quinto: Anular saldo por importe de 

45.000,00 € (exercicio 2021) e de 

128.765,00 € (exercicio 2022) na 

aplicación 20.922.226.02 do orzamento 

municipal. 

 

51.- Expte. 525/2020/46 

Outorgamento da concesión demanial 

relativa ao uso do soto do mercado de 

San Agustín con destino a 

supermercado. 

 

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: 

 

con el apoyo de la Jefatura del Gabinete 

de Alcaldía, deberán supervisar y vigilar 

el cumplimiento del contrato, proponer al 

órgano de contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución. 

 

Cuarto: El director del Área de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior 

será el encargado de vigilar el 

cumplimiento de la obligación del 

contratista de dedicar el 2% del precio 

anual del contrato (sin IVA) para la 

realización de actividades de divulgación, 

comunicación y participación de la 

ciudadanía en el ámbito del presente 

contrato, de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula 47-h) del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

la contratación. 

 

Quinto: Anular saldo por importe de 

45.000,00 € (ejercicio 2021) y de 

128.765,00 € (ejercicio 2022) en la 

aplicación 20.922.226.02  del presupuesto 

municipal. 

 

51.- Expte. 525/2020/46 

Otorgamiento de la concesión demanial 

relativa al uso del sótano del mercado de 

San Agustín con destino a supermercado. 

 

 

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:  

 



 

Primeiro.- Outorgar a concesión 

administrativa relativa ao uso do soto do 

mercado de San Agustín con destino a 

supermercado, e a realización das obras de 

reforma obrigatorias relacionadas na 

cláusula II do prego técnico, a 

Mercartabria, SLU (B15535552), 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. O contrato someterase ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. O importe de investimento total nas 

obras de reforma dos aseos públicos, 

reparación da estrutura e acondicionamento 

do local é de tres millóns setecentos cinco 

mil setenta e un euros con corenta e cinco 

céntimos (3.705.071,45 €), IVE incluído. 

 

 

2ª. O importe da concesión/base impoñible 

é de catro millóns douscentos mil euros 

(4.200.000,00€) (Non suxeito ao IVE polo 

art. 7.9º da Lei 37/1992, de 28 de 

decembro) correspondentes ao mínimo 

esixido nos pregos, de 2.821.540,00 euros, 

mais o aumento ofertado polo 

adxudicatario de 1.378.460 euros. 

 

 

3ª. O canon será de 210.000,00 euros 

anuais. O concesionario aboará a parte 

proporcional correspondente ao ano no que 

se inicie a explotación no prazo máximo de 

15 días naturais seguintes a fecha de 

formalización da concesión. A liquidación 

correspondente ao ano natural realizarase 

durante o primeiro trimestre do ano. 

 

 

4º.A concesionaria, no prazo de dous 

meses dende a notificación da 

Primero.- Otorgar la concesión 

administrativa relativa al uso del sótano 

del mercado de San Agustín con destino a 

supermercado, y la realización de las 

obras de reforma obligatorias 

relacionada en la cláusula II del pliego 

técnico, a Mercartabria, SLU 

(B15535552), previos los informes 

técnicos emitidos y de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de Contratación, 

por ser su proposición la más ventajosas 

en aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos reguladores de 

la contratación, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El importe de la inversión total en las 

obras de reforma de los aseos públicos, 

reparación de la estructura y 

acondicionamiento del local es de tres 

millones setecientos cinco mil setenta y un 

euros con cuarenta y cinco céntimos 

(3.705.071,45 €) IVA incluido. 

 

2ª. El importe de la concesión/base 

imponible es de cuatro millones 

doscientos mil euros (4.200.000,00 €) (No 

sujeto al IVA por el art. 7.9º de la Ley 

37/1992, de 28 de diciembre) 

correspondientes al mínimo exigido en los 

pliegos, de 2.821.540,00 €, más el 

aumento ofertado por el adjudicatario de 

1.378.460 €. 

 

3ª. El canon será de 210.000,00 € anuales. 

El concesionario abonará la parte 

proporcional correspondiente al año en 

que se inicie la explotación en el plazo 

máximo de 15 días naturales siguientes a 

la fecha de formalización de la concesión. 

La liquidación correspondiente al año 

natural se realizará durante el primer 

trimestre del año. 

 

4ª. La concesionaria, en el plazo de dos 

meses desde la notificación de la 



 

formalización da concesión, deberá 

presentar de forma independente os tres 

proxectos correspondentes ás tres obras 

mencionadas anteriormente (reforma dos 

aseos, reparación da estrutura e 

acondicionamento do local) para a 

obtención do preceptivo informe favorable 

da oficina municipal de supervisión.  

 

 

5º O prazo de execución das obras é de oito 

meses dende o outorgamento das 

correspondentes licenzas. 

 

6º O prazo da duración da concesión será 

de 30 anos, contados a partir da data de 

formalización do documento administrativo 

de outorgamento da concesión. 

 

 

7º Son condicións ofertadas polo 

adxudicatario, de obrigado cumprimento: 

 

-Número de persoas a empregar por encima 

do persoal mínimo establecido no prego 

técnico (35) con carácter de fixo ao longo 

do prazo de duración da concesión: 

 

-Persoas empregadas a xornada completa 

por encima do mínimo: 3 persoas. 

-Persoas empregadas a media xornada por 

encima do mínimo: 4 persoas. 

-Porcentaxe (por encima do mínimo 

esixido do 20%) como compromiso de 

posta a disposición de produtos frescos de 

proximidade: 60%. 

 

8º A concesionaria  queda obrigada á 

contratación dunha póliza de seguro de 

responsabilidade civil para o 

desenvolvemento da súa actividade por 

importe mínimo de 1.000.000 de euros e 

unha póliza de seguro multirrisco por 

danos, roturas e roubo das instalación por 

un importe mínimo de 1.000.000 de euros. 

 

formalización de la concesión, deberá 

presentar de forma independiente los tres 

proyectos correspondientes a las tres 

obras mencionadas anteriormente 

(reforma de los aseos, reparación de la 

estructura y acondicionamiento del local) 

para la obtención del preceptivo informe 

favorable de la oficina municipal de 

supervisión. 

 

5ª. El plazo de ejecución de las obras es 

de ocho meses desde el otorgamiento de 

las correspondientes licencias. 

 

6ª. El plazo de duración de la concesión 

será de treinta años, contados a partir de 

la fecha de formalización del documento 

administrativo de otorgamiento de la 

concesión. 

 

7ª. Son condiciones ofertadas por el 

adjudicatario, de obligado cumplimiento: 

 

-Número de personas a emplear por 

encima del personal mínimo establecido 

en el pliego técnico (35) con carácter de 

fijo a lo largo de la duración de la 

concesión: 

-Personas empleadas a jornada completa 

por encima del mínimo: 3 personas. 

-Personas empleadas a media jornada por 

encima del mínimo: 4 personas 

-Porcentaje (por encima del mínimo 

exigido del 20%) como compromiso de 

puesta a disposición de productos frescos 

de comercio de proximidad: 60% 

 

8ª. La concesionaria queda obligada a la 

contratación de una póliza de seguro de 

responsabilidad civil para el desarrollo de 

su actividad por un importe mínimo de 

1.000.000 euros y una póliza de seguro 

multirriesgo por daños, roturas y robo de 

las instalaciones por un importe mínimo 

de 1.000.000 euros. 

 



 

9ª A concesión rexerase polo establecido 

nos pregos de cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións técnicas 

reguladoras da licitación e polo consignado 

polo adxudicatario na súa proposición, e 

deberá formalizarse no prazo de 10 días 

hábiles seguintes á recepción da 

notificación desta adxudicación. 

 

 

Segundo.- Desígnase como responsable da 

concesión a un equipo multidisciplinar 

integrado pola Dirección de Economía, 

Facenda e Réxime Interior e a Dirección da 

Área de Innovación, Emprego e Comercio, 

que deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento da concesión, propoñer ao 

órgano competente a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución, así mesmo 

poderá recabar o auxilio e colaboración dos 

servizos e unidades administrativas que 

considere necesarios para o seguimento e a 

execución ordinaria da concesión. 

 

 

 

52.- Expte. 525/2020/29 

Aprobación do expediente para a 

concesión demanial do servizo de 

quiosco-bar-cafetería, con terraza e 

aseos públicos, do espazo de dominio 

público situado no parque de Méndez 

Núñez (Copacabana). 

 

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, 

9ª. La concesión se regirá por lo 

establecido en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas reguladores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición, y deberá 

formalizarse en el plazo de 10 días hábiles 

siguientes al de recepción de la 

notificación de esta adjudicación. 

 

Segundo.- Se designa como responsable 

de la concesión a un equipo 

multidisciplinar integrado por la 

Dirección de Economía, Hacienda y 

Régimen Interior y la Dirección de Área 

de Innovación, Empleo y Comercio, que 

deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento de la concesión, proponer 

al órgano competente la imposición de 

sanciones y penalidades y resolver las 

incidencias en su ejecución, asimismo, 

podrá recabar el auxilio y colaboración 

de los servicios y unidades 

administrativas que considere necesarios 

para el seguimiento y ejecución ordinaria 

de la concesión. 

 

52.- Expte. 525/2020/29 

Aprobación del expediente para la 

concesión demanial del servicio de 

quiosco-bar-cafetería, con terraza y aseos 

públicos, del espacio de dominio público 

situado en el parque de Méndez Núñez 

(Copacabana). 

 

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 



 

acórdase: 

 

Primeiro: Aprobar inicialmente o proxecto 

de concesión demanial do quiosco-bar-

cafetería “Copacabana”, con terraza e aseos 

públicos, sito no parque de Méndez Núñez, 

dependente da Concellaría de Comercio, 

Mercados e Barrios, cun prazo de duración 

de 30 anos. 

 

 

Segundo: Expoñer ao público o proxecto 

de concesión demanial do quiosco-bar-

cafetería “Copacabana” no Taboleiro de 

Edictos deste Concello polo prazo de 30 

días hábiles. 

 

Terceiro: Aprobar o expediente de 

licitación da oportuna concesión 

administrativa e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación mediante 

procedemento aberto con multiplicidade de 

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.  

 

Cuarto: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites 

necesarios para a apertura do procedemento 

de licitación e seguimento do oportuno 

expediente. 

 

53.- Expte. 541/2018/1317 

Dar conta da resolución do TACGAL nº 

28/2021 de desestimación dos recursos nº 

207 e 208 interpostos por Copasa-Geseco 

e Valoriza Servicios Medioambientales 

respectivamente, contra a adxudicación 

acuerda:  

 

Primero: Aprobar inicialmente el 

proyecto de concesión demanial del 

quiosco-bar-cafetería “Copacabana”, con 

terraza y aseos públicos, sito en el parque 

de Méndez Núñez, dependiente de la 

Concejalía de Comercio, Mercados y 

Barrios, con un plazo de duración de 30 

años. 

 

Segundo: Exponer al público el proyecto 

de concesión demanial del quiosco-bar-

cafetería “Copacabana” en el Tablón de 

Edictos de este Ayuntamiento por el plazo 

de 30 días hábiles. 

 

Tercero: Aprobar el expediente de 

licitación de la oportuna concesión 

administrativa y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante 

procedimiento abierto con multiplicidad 

de 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.  

 

Cuarto: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura del 

procedimiento de licitación y seguimiento 

del oportuno expediente. 

 

53.- Expte. 541/2018/1317 

Dar cuenta de la resolución del TACGAL 

nº 28/2021 de desestimación de los 

recursos nº 207 e 208 interpuestos por 

Copasa-Geseco y Valoriza Servicios 

Medioambientales respectivamente, 



 

do Lote 2: “Servizo de recollida e 

transporte de residuos sólidos urbanos 

de toda a cidade” do contrato do servizo 

de contenerización, recollida e 

transporte de residuos urbanos.  

 

 

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.- Tomar coñecemento da 

resolución 28/2021 do TACGal no que 

respecta á desestimación do recurso 

207/2020, interposto pola UTE SA DE 

OBRAS Y SERVICIOS (COPASA)–SA 

DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONSERVACIÓN (GESECO)-SETEC 

BUILDINGS, SL (UTE COPASA) contra 

o acordo de exclusión da súa oferta no 

procedemento de licitación do lote 2, e do 

recurso 208/2020, interposto pola UTE 

Valoriza Servicios Ambientales e Arias 

Infraestructuras SA, contra a adxudicación 

do lote 2 a mercantil CESPA Compañía 

Española de Servicios Públicos Auxiliares, 

SA. 

 

Segundo.- Tomar coñecemento da 

resolución 28/2021 do TACGal no que 

respecta ó levantamento da suspensión da 

adxudicación producida automaticamente 

pola interposición de sendos recursos, ao 

amparo do establecido no artigo 53 da 

LCSP.  

Terceiro.- Continuar coa tramitación do 

procedemento de adxudicación, 

contra la adjudicación del Lote 2: 

“Servicio de recogida y transporte de 

residuos sólidos urbanos de toda la 

ciudad” del contrato de servicio de 

contenerización, recogida y transporte de 

residuos urbanos. 

 

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.- Tomar conocimiento de la 

resolución 28/2021 del TACGal en lo que 

respecta a la desestimación del recurso 

207/2020 interpuesto por la UTE SA DE 

OBRAS Y SERVICIOS (COPASA) – SA 

DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONSERVACION (GESECO)- SETEC 

BUILDINGS , SL. (UTE COPASA) contra 

el acuerdo de exclusión de su oferta en el 

procedimiento de licitación del lote 2, y 

del recurso 208/2020, interpuesto por la 

UTE Valoriza Servicios Ambientales y 

Arias Infraestructuras SA contra la 

adjudicación del lote 2 a la mercantil 

CESPA Compañía Española de Servicios 

Públicos Auxiliares, SA. 

 

Segundo.- Tomar conocimiento de la 

resolución 28/2021 del TACGal en lo que 

respecta al levantamiento de la 

suspensión de la adjudicación producida 

automáticamente por la interposición de 

sendos recursos, al amparo de lo 

establecido en el artículo 53 de la LSCP. 

Tercero.- Continuar con la tramitación 

del procedimiento de adjudicación, 



 

procedendo á formalización do contrato 

coa mercantil CESPA, SA e dando traslado 

do contido do presente acordo ó Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

54.- Expte. 661/2021/1 

Dar conta á Xunta de Goberno local das 

licenzas outorgadas entre o 22 de 

xaneiro de 2021 e o 4 de febreiro de 

2021, en virtude da delegación da Xunta 

de Goberno local de 28 de xuño de 2019. 

 

procediendo a la formalización del 

contrato con la mercantil CESPA, SA y 

dando traslado del contenido del presente 

acuerdo al Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

 

Urbanismo 

 

54.- Expte. 661/2021/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno local 

de las licencias otorgadas entre el 22 de 

enero y el 4 de febrero de 2021, en virtud 

de la delegación de la Xunta de Gobierno 

local de 28 de junio de 2019. 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, Juan Manuel 

Díaz Villoslada, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das licenzas outorgadas e 

expedientes resoltos no período 

comprendido entre o 22 de xaneiro e o 4 de 

febreiro de 2021: 

 

 licenzas urbanísticas: ................29 

 obras en réxime de 

     comunicado:...............................83 

 exercicio de actividades en  

     réxime de comunicación 

            previa:....................................... 44 

 exercicio de actividades en  

     réxime de declaración 

 responsable:.................................5 

 outros expedientes: 

-Solicitudes de prórroga:...............3 

-Proxectos de execución:...............1 

-Devolución de fianza:...................1 

-Devolución de avais: ...................1 

-Licenza legalización das obras:...1 

-Licenza de primeira ocupación: 2 

-Modificación de resolución: ......1 

 El concejal de Urbanismo, Vivienda,  

Infraestructuras y Movilidad, Juan 

Manuel Díaz  Villoslada, da cuenta a la 

Junta de Gobierno Local de las licencias 

otorgadas y expedientes resueltos en el 

período entre el 22 de enero y el 4 de 

febrero de 2021: 

 

 licencias urbanísticas: ...............29 

 obras en régimen de 

     comunicado:...............................83 

 ejercicio de actividades en  

     régimen de comunicación 

            previa:....................................... 44 

 ejercicio de actividades en  

     régimen de declaración 

            responsable:.................................5 

 otros expedientes: 

-Solicitudes de prórroga:…….......3 

-Proyectos de ejecución: …………1 

-Devolución de fianza: …………...1 

-Devolución de avales: 1 

-Licencia legalización de obras: ..1 

-Licencia de primera ocupación:..2 

-Modificación de resolución:…… 1 



 

-Declaración de ineficacia  

  de declaración responsable: ........1 

-Renuncia: 1 

-Desistencia: .................................2 

 

TOTAL: ...............................................175 

 

-Declaración de ineficacia  

 de declaración responsable: ……1 

-Renuncia:………………………… 1 

-Desistimiento: ……………………2 

 

TOTAL: ..............................................175 

  

Expedientes de licencias: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/2226 

Licenza para realizar obras de reforma de 

baño e cociña en vivenda sita no 2º piso do 

inmoble 

R/Primavera, 20 Conceder 

2. 2017/115 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia, e conceder licenza 

para ampliar e reformar o interior do 

edificio 
 

R/Cidade de Lugo, 

30 
Conceder 

3. 2020/2694 
Licenza para obras de selado e pintura 

nunha galería do inmoble 
R/Payo Gómez, 12 Conceder 

4. 2018/975 

Declarar a innecesariedade de outorgar 

licenza de segregación e conceder licenza 

para construción de edificio 

R/Pastoriza, 6 Conceder 

5. 2020/2010 
Licenza para reparar a galería da fachada do 

2º piso do inmoble 
R/Parrote, 12 Conceder 

6. 2020/2874 
Licenza para realizar obras de reforma de 

baño e aseo da 2ª planta do edificio 

Avenida Monelos, 

115 
Conceder 

7. 2020/2834 
Licenza para reformar unha cociña no 7º 

piso do inmoble 
R/Bolivia, 6 Conceder 

8. 2020/2496 
Licenza para realizar obras de rehabilitación 

de fachada e de zonas comúns nos inmobles 

R/Pensamentos 2, 

4, 6, 8, 10, 12 e 14 
conceder 

9. 2020/1330 

Licenza para realizar obras de reforma 

interior da vivenda sita na planta 9ª do 

edificio 

R/San Andrés, 164 Conceder 

10. 2020/1600 
Licenza para realizar obras consistentes en 

renovar a tella da cuberta do inmoble 
R/Mercado, 9 Conceder 

11. 2020/2220 
Licenza para realizar obras de reparación 

puntual na cuberta do inmoble 
Rolda Outeiro, 249 Conceder 

12. 2019/1300 

Licenza para modificar o proxecto de 

acondicionamento de local destinado a 

supermercado de alimentación 

R/Orillamar, 17 Conceder 

13. 2019/2954 Licenza para derrubar un edificio 
R/Coronel Calaza, 

3 
Conceder 



 

14. 2020/2896 
Licenza para obras de reforma interior dun 

local 
R/ Costa Unión 26 Conceder 

15. 2021/4 

Licenza para executar traballos de 

impermeabilización  de caleiro, paramento 

vertical de casetón de cuberta e 

impermeabilización puntual na cuberta do 

inmoble 

R/ Juana de Vega 

21 
Conceder 

16. 2020/1386 
Licenza para rehabilitar a cuberta do 

edificio 
Praza de Lugo 11 Conceder 

17. 2020/789 

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 

ascensor e mellorar a accesibilidade do 

edificio  

Rolda de Outeiro 

140 
Conceder 

18. 2018/2783 

Declarar a innecesariedade de outorgar 

licenza de segregación e conceder licenza 

para construción dunha vivenda unifamiliar 

no solar 

R/ Obradoiro 26 Conceder 

19. 2020/2057 

Licenza para reparar a fachada medianeira, 

mediante aplicación do sistema SATE con 

morteiro. 

R/Pedralonga, 111. Conceder 

20. 2020/1209 Licenza para pintar a fachada dun inmoble. R/Paz, 14. Conceder 

21. 2020/599 

Licenza para a construción dunha vivenda 

unifamiliar, piscina e peche frontal da 

parcela nun edificio. 

R/Paseo de Rolda, 

6. 
Conceder 

22. 2020/331 

Licenza para realizar as obras de 

rehabilitación da cuberta e fachada traseira 

nun edificio. 

R/Barcelona, 91. Conceder 

23. 2015/930 
Licenza para restaurar a fachada dun 

edificio. 

R/Alcalde Parga e 

Puga, 1. 
Conceder 

24. 
 

2019/2864 

Declarar a innecesariedade de outorgamento 

de licenza de segregación, respecto da finca 

reseñada neste expediente.  

Licenza para a construción de licenza dunha 

vivenda unifamiliar  nun solar. 

R/Viena. 

Declarar a 

innecesariedade. 

Conceder 

licenza. 

25. 2020/1209 Licenza para pintar a fachada dun inmoble. R/Paz, 14. Conceder. 

26. 2020/1274 

Licenza de demolición para execución de 

obras de demolición dun muro e execución 

de novo peche 

R/ Cabaleiros, 1 Conceder. 

27. 2020/1926 

Licenza para obras de adaptación e 

construción dunha vivenda nun local de uso 

comercial 

R/ San Lorenzo, 24 Conceder. 

28. 2020/1585 Licenza para restaurar a cuberta do edificio R/ Santiago,4 Conceder. 

29. 2019/1903 
Licenza para realizar obras de reforma 

nunha vivenda en edifico plurifamiliar 

 R/ Cantón 

Pequeno 
Conceder. 



 

 

Outros expedientes de Licenzas: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRICIÓN PROCEDEMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/1567 
Prórroga para rehabilitar parcialmente o 

edificio 
R/Asturias, 5 Conceder. 

2. 2019/2368 
Prórroga para executar as obras para baixar 

a cota 0 o ascensor do edificio 
R/Entrepenas, 10 Conceder. 

3. 2018/2596 
Proxecto básico e de execución para 

rehabilitar unha vivenda unifamiliar 
R/Tinajas, 6 Autorizar. 

4. 2008/1047 Devolución de fianza. R/ Marconi 20 Autorizar. 

5. 2011/598 Devolución de avais. R/ Orzán 50 Autorizar. 

6. 2017/3078 
Licenza para legalizar as obras que se 

realizaron nun edificio. 

R/Ramón y Cajal, 

23. 
Conceder 

7. 2020/1960 
Licenza de primeira ocupación para dúas 

vivendas 

R/Méndez y 

Pelayo, 18 
Conceder. 

8. 2020/2705 

Modificación da resolución da directora de 

Urbanismo do 30.12.2020 para rectificar un 

erro na dirección 

R/ Sánchez Bregua, 

7 

Rectificación 

error 

9. 2020/1193 Conceder licenza de primeira ocupación R/ Juan Flórez, 74 Conceder. 

10. 
544/2020/7

06 

Declaración ineficacia declaración 

responsable e orde de cesamento de 

actividade 

Travesía Rianxo, 5 
Declaración 

ineficacia 

11. 2019/1151 
Renuncia a executar as obras para 

rehabilitar fachada do edificio 

Rolda de Outeiro, 

257 
Renuncia 

12. 2019/949 

Prórroga para executar as obras para 

construír unha vivenda no local comercial 

na planta baixa do edificio 

R/ Sagrada Familia 

16 
Conceder. 

13. 2020/605 

Desistencia da licenza de legalización de 

obras realizadas para a segregación do local 

comercial 

R/ Bolivia, 2 Declarar. 

14. 2020/429 

Desistencia da licenza de legalización de 

obras de agregación e desagregación de 

dúas vivendas 

R/ Sánchez Bregua, 

8 

R/ Picavia, 8 

Declarar. 

 

 

55.- Expte. 631/2021/12 

Aprobación inicial do Estudo de detalle 

para a ordenación de volumes da 

ampliación do edificio do Centro de 

Investigación de Tecnoloxías da 

Información e das Comunicacións 

(CITIC), Campus de Elviña. 

 

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 

  

55.- Expte. 631/2021/12 

Aprobación inicial del Estudio de detalle 

para la ordenación de volúmenes de la 

ampliación del edificio del Centro de 

Investigación de Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones 

(CITIC), Campus de Elviña. 

 

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 



 

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 inicialmente o 

documento denominado “Estudo de detalle 

para ordenación de volumes do edificio 

Centro de Investigación Tecnolóxica da 

Información e das Comunicacións (CITIC), 

situado no Campus de Elviña. Decembro 

2020”, promovido pola Universidade da 

Coruña e redactado polos arquitectos AGP 

e SPH, números de colexiados do COAG 

1440 e 4754 respectivamente, debendo 

introducir no documento as emendas ás 

observacións sinaladas no informe 

municipal do 05 de febreiro de 2021 antes 

da súa aprobación definitiva. 

 

 

 

Segundo.- Solicitar os informes sectoriais 

necesarios e someter o estudo de detalle ao 

trámite de información pública polo prazo 

dun mes, mediante a inserción de anuncios 

no Diario Oficial de Galicia e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia. 

 

 

 

Terceiro.- Notificar este acordo ao 

promotor do estudo de detalle e 

departamentos municipais interesados na 

tramitación do expediente. 

 

56.- Expte 620/2020/40 

Cambio de sistema de actuación no API 

M48 “O Carón” (Plan Parcial SRAU- 

Altamira-Zapateira). 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

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 inicialmente el 

documento denominado “Estudio de 

detalle para ordenación de volúmenes del 

edificio Centro de Investigación 

Tecnológica de la Información y de las 

Comunicaciones (CITIC), situado en el 

Campus de Elviña. Diciembre 2020”, 

promovido por la Universidad de A 

Coruña y redactado por los arquitectos 

AGP y SPH, números de colegiados del 

COAG 1440 y 4754 respectivamente, 

debiendo introducir en el documento las 

correcciones a las observaciones 

señaladas en el informe municipal de 05 

de febrero de 2021 antes de su aprobación 

definitiva. 

 

Segundo.- Solicitar los informes 

sectoriales necesarios y someter el estudio 

de detalle al trámite de información 

pública por el plazo de un mes, mediante 

la inserción de anuncios en el Diario 

Oficial de Galicia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia. 

 

Tercero.- Notificar este acuerdo al 

promotor del estudio de detalle y 

departamentos municipales interesados en 

la tramitación del expediente. 

 

56.- Expte 620/2020/40 

Cambio de sistema de actuación en el 

API “O Carón” M48 (Plan Parcial 

SRAU -Altamira-Zapateira). 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 



 

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 inicialmente o cambio 

de sistema de actuación da Área de 

Planeamento Incorporado O Carón, API 

M48, de compensación ao sistema de 

cooperación.  

 

Segundo.- Someter a trámite de exposición 

pública, durante o prazo dun mes, o acordo 

de aprobación inicial, mediante a 

publicación dun anuncio no Boletín Oficial 

da Provincia, así como a notificación 

individualizada aos propietarios afectados, 

de conformidade co disposto no artigo 

285.3 do Decreto 143/2016, de 22 de 

setembro, polo que se aproba o 

Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de 

febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

57.- Expte. 620/2018/3 

Aprobación definitiva do Proxecto de 

equidistribución polo sistema de 

concerto do POL-RB9 “Estrada do 

Burgo III”. 

 

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 

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 inicialmente el cambio 

de sistema de actuación del Área de 

Planeamiento Incorporado O Carón, API  

M48, de compensación al sistema de 

cooperación.  

 

Segundo.- Someter a trámite de 

exposición pública, durante el plazo de un 

mes, el acuerdo de aprobación inicial, 

mediante la publicación de un anuncio en 

el Boletín Oficial de la Provincia, así 

como la notificación individualizada a los 

propietarios afectados, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 285.3 del 

Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de 

Galicia. 

 

57.- Expte. 620/2018/3 

Aprobación definitiva del Proyecto de  

equidistribución por el sistema de 

concierto del POL- RB9 “Carretera del 

Burgo III”. 

 

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 



 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Aprobar definitivamente o 

proxecto de equidistribución tramitado 

polo sistema de concerto para o 

desenvolvemento do polígono POL RB9 

“Estrada do Burgo III”, condicionado a que 

se realicen os ingresos requiridos. 

 

Segundo: Desestimar as alegacións 

presentadas por BAG o 20 de outubro de 

2020, con base aos informes emitidos o 2 e 

o 5 de febreiro de 2021, que se aproban e 

dos que se xuntará unha copia aos 

interesados coma motivación deste acordo. 

 

 

Terceiro: Aceptar a substitución polo seu 

equivalente en metálico do aproveitamento 

que corresponde a este Concello coma 

consecuencia da obriga de cesión do 10%, 

cuxa valoración ascende á cantidade de 

29.007,20 euros. Esta aceptación atópase 

condicionada a que se materialice o 

pagamento. 

 

 

Cuarto: Aprobar a liquidación da taxa 

correspondente á tramitación do proxecto 

de equidistribución, que ascende á 

cantidade de 1.169,63 euros, e requirir á 

entidade o seu ingreso. 

 

Quinto: Requirir a MEPON, SL para que 

ingrese no prazo máximo dun mes o 

importe de 29.007,20 euros en concepto de 

substitución do 10% do aproveitamento 

que corresponde a este Concello. O dito 

ingreso deberá realizarse no subconcepto 

de ingresos 397.10. 

 

 

 

COMERCIO, MERCADOS E 

BARRIOS 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda:  

 

Primero: Aprobar definitivamente el 

proyecto de equidistribución tramitado 

por el sistema de concierto para el 

desarrollo del polígono POL RB9 

“Carretera del Burgo III”, condicionado 

a que se realicen los ingresos requeridos. 

 

Segundo: Desestimar las alegaciones 

presentados por BAG el 20 de octubre de 

2020, con base a los informes emitidos el 

2 y el 5 de febrero de 2021, que se 

aprueban y de los que se juntará una 

copia a los interesados como motivación 

de este acuerdo. 

 

Tercero: Aceptar la sustitución por su 

equivalente en metálico del 

aprovechamiento que corresponde a este 

Ayuntamiento como consecuencia de la 

obligación de cesión del 10%, cuya 

valoración asciende a la cantidad de 

29.007,20 euros. Esta aceptación se 

encuentra condicionada a que se 

materialice el pago. 

 

Cuarto: Aprobar la liquidación de la tasa 

correspondiente a la tramitación del 

proyecto de equidistribución, que 

asciende a la cantidad de 1.169,63 euros, 

y requerir a la entidad su ingreso. 

 

Quinto: Requerir a MEPON, SL para que 

ingrese en el plazo máximo de un mes el 

importe de 29.007,20 euros en concepto 

de sustitución del 10% del 

aprovechamiento que corresponde a este 

Ayuntamiento. Dicho ingreso deberá 

realizarse en el subconcepto de ingresos 

397.10. 

 

 

COMERCIO, MERCADOS Y BARRIOS 

 



 

 

Mercados e feiras 

 

58.- Expte. 525/2020/105 

Concesión a MCFM da terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 18 do Mercado de Monte 

Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Conceder a MCFM a terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 18 (de aves e elaborados) do 

Mercado de Monte Alto, a contar desde o 

día 20.01.2021, conforme ao disposto na 

disposición transitoria primeira da 

Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais. 

 

 

 Informase á concesionaria que esta é a 

derradeira prórroga de 10 anos, 

quedándolle por desfrutar a derradeira de 5 

anos, que levará ao cómputo total dos 50 

anos de concesión na data indicada 

anteriormente, que é o 20.01.2036 

 

59.- Expte. 525/2020/109 

Concesión a MJFB a terceira prórroga 

de 10 anos para o posto coa numeración 

14 do Mercado de Monte Alto. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

 

Mercados y ferias 

 

58.- Expte. 525/2020/105 

Concesión a MCFM de la tercera 

prórroga de 10 años para el puesto con la 

numeración 18 del Mercado de Monte 

Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda:  

 

Único.- Conceder a MCFM la tercera 

prórroga de 10 años para el puesto con la 

numeración 18 (de aves y elaborados) del 

Mercado de Monte Alto, a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales.  

 

Se informa a la concesionaria que esta es 

la última prórroga de 10 años, 

quedándole por disfrutar la última de 5 

años, que llevará al cómputo total de los 

50 años de concesión en la fecha indicada 

anteriormente, que es el 20.01.2036  

 

59.- Expte. 525/2020/109 

Concesión a MJFB la tercera prórroga 

de 10 años para el puesto con la 

numeración 14 del Mercado de Monte 

Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 



 

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: 

 

Único.- Conceder a MJFB a terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 14 (de quincalla e roupa) do 

Mercado de Monte Alto, a contar desde o 

día 20.01.2021, conforme ao disposto na 

disposición transitoria primeira da  

Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais. 

 

 

Informase á concesionaria que esta e a 

derradeira prórroga de 10 anos, 

quedándolle por desfrutar a derradeira de 5 

anos, que levará ao cómputo total dos 50 

anos de concesión na data indicada 

anteriormente, que é o 20.01.2036 

 

60.- Expte. 525/2020/110 

Concesión a CLA a terceira prórroga de 

10 anos para o posto coa numeración 19 

do Mercado de Monte Alto. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

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:  

 

Único.- Conceder a MJFB la tercera 

prórroga de 10 años para el puesto con la 

numeración 14 (de quincalla y ropa) del 

Mercado de Monte Alto, a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera de la  

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales. 

 

Se informa a la concesionaria que esta es 

la última prórroga de 10 años, 

quedándole por disfrutar la última de 5 

años, que llevará al cómputo total de los 

50 años de concesión en la fecha indicada 

anteriormente, que es el 20.01.2036  

 

60.- Expte. 525/2020/110 

Concesión a CLA la tercera prórroga de 

10 años para el puesto con la 

numeración 19 del Mercado de Monte 

Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 



 

acórdase: 

 

Único.- Conceder a CLA a terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 19 (de aves e elaborados) do 

Mercado de Monte Alto, a contar desde o 

día 20.01.2021, conforme ao disposto na 

disposición transitoria primeira da 

Ordenanza de organización e 

funcionamiento dos mercados municipais. 

 

 

Informase á concesionaria que esta e a 

derradeira prórroga de 10 anos, 

quedándolle por desfrutar a derradeira de 5 

anos, que levará ao cómputo total dos 50 

anos de concesión na data indicada 

anteriormente, que é o 20.01.2036 

 

61.- Expte. 525/2020/111 

Concesión a MCBP a terceira prórroga 

de 10 anos para o posto coa numeración 

8 do Mercado de Monte Alto. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Conceder a MCBP a terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 8 (de froitas e hortalizas) do 

Mercado de Monte Alto a contar desde o 

día 20.01.2021, conforme ao disposto na 

disposición transitoria primeira da 

Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais. 

acuerda:  

 

Único.- Conceder a CLA la tercera 

prórroga de 10 años para el puesto con la 

numeración 19 (de aves y elaborados) del 

Mercado de Monte Alto, a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales. 

 

Se informa a la concesionaria que esta es 

la última prórroga de 10 años, 

quedándole por disfrutar la última de 5 

años, que llevará al cómputo total de los 

50 años de concesión en la fecha indicada 

anteriormente, que es el 20.01.2036  

 

61.- Expte. 525/2020/111 

Concesión a MCBP la tercera prórroga 

de 10 años para el puesto con la 

numeración 8 del Mercado de Monte 

Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda:  

 

Único.- Conceder a MCBP la tercera 

prórroga de 10 años para el puesto con la 

numeración 8 (de frutas y hortalizas) del 

Mercado de Monte Alto a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 



 

 

 

Informase á concesionaria que esta e a 

derradeira prórroga de 10 anos, 

quedándolle por desfrutar a derradeira de 5 

anos, que levará ao cómputo total dos 50 

anos de concesión na data indicada 

anteriormente, que é o 20.01.2036 

 

62.- Expte. 525/2020/112 

Concesión a MJSCG a terceira prórroga 

de 10 anos para o posto coa numeración 

33 do Mercado de Monte Alto. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Conceder a MJSCG a terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 33 (de panadería) do Mercado 

de Monte Alto a contar desde o día 

20.01.2021, conforme ao disposto na 

disposición transitoria primeira da 

Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipales. 

 

 

Informase á concesionaria que esta e a 

derradeira prórroga de 10 anos, 

quedándolle por desfrutar a derradeira de 5 

anos, que levará ao cómputo total dos 50 

anos de concesión na data indicada 

anteriormente, que é o 20.01.2036 

 

63.- Expte. 525/2020/113 

Municipales. 

 

Se informa a la concesionaria que esta es 

la última prórroga de 10 años, 

quedándole por disfrutar la última de 5 

años, que llevará al cómputo total de los 

50 años de concesión en la fecha indicada 

anteriormente, que es el 20.01.2036  

 

62.- Expte. 525/2020/112 

Concesión a MJSCG la tercera prórroga 

de 10 años para el puesto con la 

numeración 33 del Mercado de Monte 

Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda:  

 

Único.- Conceder a MJSCG la tercera 

prórroga de 10 años para el puesto con la 

numeración 33 (de panadería) del 

Mercado de Monte Alto a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales. 

 

Se informa a la concesionaria que esta es 

la última prórroga de 10 años, 

quedándole por disfrutar la última de 5 

años, que llevará al cómputo total de los 

50 años de concesión en la fecha indicada 

anteriormente, que es el 20.01.2036  

 

63.- Expte. 525/2020/113 



 

Concesión a JAC a terceira prórroga de 

10 anos para o posto coa numeración 21 

do Mercado de Monte Alto  

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Conceder a JAC a terceira prórroga 

de 10 anos para o posto coa numeración 21 

(de carnicería) do Mercado de Monte Alto 

a contar desde o día 20.01.2021, conforme 

ao disposto na disposición transitoria 

primeira da Ordenanza de Organización e 

funcionamento dos mercados municipais. 

 

 

 

Informase ao concesionario que esta e a 

derradeira prórroga de 10 anos, 

quedándolle por desfrutar a derradeira de 5 

anos, que levará ao cómputo total dos 50 

anos de concesión na data indicada 

anteriormente, que é o 20.01.2036 

 

64.- Expte. 525/2020/114 

Concesión a CLRH a terceira prórroga 

de 10 anos para o posto coa numeración 

22 do Mercado de Monte Alto. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

Concesión a JAC la tercera prórroga de 

10 años para el puesto con la 

numeración 21 del Mercado de Monte 

Alto  

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 

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

de procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda:  

 

Único.- Conceder a JAC la tercera 

prórroga de 10 años para el puesto con la 

numeración 21 (de carnicería) del 

Mercado de Monte Alto a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales. 

 

Se informa al concesionario que esta es la 

última prórroga de 10 años, quedándole 

por disfrutar la última de 5 años, que 

llevará al cómputo total de los 50 años de 

concesión en la fecha indicada 

anteriormente, que es el 20.01.2036  

 

64.- Expte. 525/2020/114 

Concesión a CLRH la tercera prórroga 

de 10 años para el puesto con la 

numeración 22 del Mercado de Monte 

Alto. 

 

Previa deliberación, de conformidad con 

el informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 



 

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: 

 

Único.- Conceder a CLRH a terceira 

prórroga de 10 anos para o posto coa 

numeración 22 (de carnicería) do Mercado 

de Monte Alto a contar desde o día 

20.01.2021, conforme ao disposto na 

disposición transitoria primeira da 

Ordenanza de organización e 

funcionamento dos mercados municipais. 

 

 

Informase á concesionaria que esta e a 

derradeira prórroga de 10 anos, 

quedándolle por desfrutar a derradeira de 5 

anos, que levará ao cómputo total dos 50 

anos de concesión na data indicada 

anteriormente, que é o 20.01.2036 

 

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:  

 

Único.- Conceder a CLRH la tercera 

prórroga de 10 años para el  puesto con 

la numeración 22 (de carnicería) del 

Mercado de Monte Alto a contar desde el 

día 20.01.2021, conforme a lo dispuesto 

en la disposición transitoria primera de la 

Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales. 

 

Se informa a la concesionaria que esta es 

la última prórroga de 10 años, 

quedándole por disfrutar la última de 5 

años, que llevará al cómputo total de los 

50 años de concesión en la fecha indicada 

anteriormente, que es el 20.01.2036  

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e dez 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. 

 

 

 

A Coruña, na data de sinatura electrónica 

do presente documento, 

 

  

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y diez 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. 

 

A Coruña, en la fecha de firma 

electrónica del presente documento, 

 

 

O concelleiro-secretario de Xunta de Goberno Local 

El concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 

 


