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Asunto 

Acta da Xunta de Goberno Local do 27.10.2021 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA VINTE E 

SETE DE OUTUBRO DE DOUS MIL VINTE 

E UN 

 

No salón dourado da Casa do Concello desta 

cidade, a vinte e sete de outubro 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, don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral municipal, 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 o concelleiro da 

oposición dona Rosa María  Gallego Neira (PP), 

dona María García Gómez (MA), don Francisco 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO 

 

En el salón dorado de las Casas Consistoriales 

de esta ciudad, a veintisiete de octubre 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, don Ángel David 

Murado Codesal, interventor general municipal, 

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 el concejal de la 

oposición doña Rosa María Gallego Neira (PP), 

doña María García Gómez (MA), don Francisco 
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Xesús Jorquera Caselas (BNG) e a concelleira 

non adscrita dona Isabel Faraldo Calvo. 

 

Dá fe do acto a concelleiro-secretario da Xunta 

de Goberno Local, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada. 

 

Ás nove horas e corenta e oito minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na orde do 

día. 

 

450. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia do borrador da acta da 

sesión que a continuación se relaciona, esta dáse 

por lida e procédese á súa aprobación: 

 

-Ordinaria, do 13 de outubro de 2021. 

 

 

ALCALDÍA 

 

451. Expte GA0/2021/308 

Inadmisión a trámite da solicitude de revisión 

de oficio formulada por Unión Sindical Obrera 

(U.S.O.) para a declaración de nulidade de 

pleno dereito do acordo adoptado pola Xunta 

de Goberno Local de 28 de xuño de 2019 (BOP 

nº 124 de 3 de xuño), relativo ao cesamento e 

nomeamento de titulares de órganos directivos 

municipais 

 

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. Inadmitir a trámite, a solicitude de 

revisión de oficio formulada por Unión Sindical 

Obreira (U.S.O.) para a declaración de nulidade 

Xesús Jorquera Caselas (BNG) y la concejala no 

adscrita doña Isabel Faraldo Calvo. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario de la Junta 

de Gobierno Local, don Juan Manuel Díaz 

Villoslada.  
 

Siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos 

la Presidencia declara abierta la sesión y pasa a 

tratar los siguientes asuntos incluidos en el orden 

del día. 

 

450.  Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los miembros 

corporativos una copia del borrador del acta de 

la sesión que a continuación se relaciona, esta se 

da por leída y se procede a su aprobación: 

 

-Ordinaria, de 13 de octubre de 2021. 

 

 

ALCALDÍA 

 

451. Expte GA0/2021/308 

Inadmisión a trámite de la solicitud de revisión 

de oficio formulada por Unión Sindical Obrera 

(U.S.O.) para la declaración de nulidad de pleno 

derecho del acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local de 28 de junio de 2019 (BOP nº 

124 de 3 de julio), relativo al cese y 

nombramiento de titulares de órganos directivos 

municipales 

 

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. Inadmitir a trámite, la solicitud de 

revisión de oficio formulada por Unión Sindical 

Obrera (U.S.O.) para la declaración de nulidad 
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de pleno Dereito do acordo adoptado pola Xunta 

de Goberno Local do 28 de xuño de 2019 (BOP 

nº 124 do 3 de xullo), relativo ao cesamento e 

nomeamento de titulares de órganos directivos 

municipais, polos motivos sinalados no informe 

proposta que serve de motivación ao presente 

acordo (CSV: 55106R3W3V3L2N620MB9), e 

do que se dará traslado coa notificación do 

mesmo, e que en síntese son os seguintes:  

 

 

1º. Analizada a lexitimación do sindicato USO 

para solicitar a revisión de oficio do acordo da 

Xunta de Goberno Local do 28 de xuño de 2019 

(BOP nº 124 do 3 de xullo), relativo ao cesamento 

e nomeamento de titulares de órganos directivos 

municipais, ao non  singularizar a lexitimación na 

súa solicitude de revisión de oficio, indicando o 

interese lexítimo, o beneficio ou desaparición de 

prexuízo que se produciría no caso de que se 

procedese á revisión ou o vínculo especial entre o 

sindicato e o acordo cuxa revisión se propugna, de 

conformidade co art. 106.3 da  LPAC, procede a 

inadmisión da solicitude de revisión de oficio. 

 

 

2º. En canto á causa de nulidade de pleno dereito 

recollida no apartado a) do artigo 47 “Os que 

lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de 

amparo constitucional”, e a recollida no artigo 

47.2 da  LPAC “as disposicións administrativas 

que vulneren a Constitución, as leis ou outras 

disposicións administrativas de rango superior, as 

que regulan as materias reservadas á Lei, e as 

que…..” ao non indicar, no primeiro suposto, 

dereito constitucional ningún afectado polo 

acordo cuxa revisión de oficio se solicita, e no 

segundo, ao non ser o acordo do que solicita a 

revisión de oficio unha disposición de carácter 

xeral, procede igualmente a inadmisión a trámite 

de conformidade co artigo 106.3 da  LPAC ao 

carecer en ambos os casos manifestamente de 

fundamento. 

 

 

3º. En canto á causa de nulidade de pleno dereito 

recollida no apartado e) do artigo 47 da  LPAC 

“Os ditados prescindindo total e absolutamente do 

de pleno Derecho del acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 2019 

(BOP nº 124 de 3 de julio), relativo al cese y 

nombramiento de titulares de órganos directivos 

municipales, por los motivos señalados en el 

informe propuesta que sirve de motivación al 

presente acuerdo (CSV: 55106R3W3V3L    

2N620MB9), y del que se dará traslado con la 

notificación del mismo, y que en síntesis son los 

siguientes:  

 

1º. Analizada la legitimación del sindicato USO 

para solicitar la revisión de oficio del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 28 de junio de 

2019 (BOP nº 124 de 3 de julio), relativo al cese 

y nombramiento de titulares de órganos 

directivos municipales, al no singularizar la 

legitimación en su solicitud de revisión de oficio, 

indicando el interés legítimo, el beneficio o 

desaparición de perjuicio que se produciría en el 

caso de que se procediera a la revisión o el 

vínculo especial entre el sindicato y el acuerdo 

cuya revisión se propugna, de conformidad con 

el art. 106.3 de la LPAC, procede la inadmisión 

de la solicitud de revisión de oficio. 

 

2º. En cuanto a la causa de nulidad de pleno 

derecho recogida en el apartado a) del artículo 

47 “Los que lesionen los derechos y libertades 

susceptibles de amparo constitucional”, y la 

recogida en el artículo 47.2 de la LPAC “las 

disposiciones administrativas que vulneren la 

Constitución, las leyes u otras disposiciones 

administrativas de rango superior, las que 

regulan las materias reservadas a la Ley, y las 

que…..” al no indicar, en el primer supuesto, 

derecho constitucional alguno afectado por el 

acuerdo cuya revisión de oficio se solicita, y en 

el segundo, al no ser el acuerdo del que solicita 

la revisión de oficio una disposición de carácter 

general, procede igualmente la inadmisión a 

trámite de conformidad con el artículo 106.3 de 

la LPAC al carecer en ambos casos 

manifiestamente de fundamento. 

 

3º. En cuanto a la causa de nulidad de pleno 

derecho recogida en el apartado e) del artículo 

47 de la LPAC “Los dictados prescindiendo total 
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procedemento legalmente establecido ou das 

normas que conteñen as regras esenciais para a 

formación da vontade dos órganos colexiados”, á 

vista da solicitude en contraste coa xurisprudencia 

esgrimida no presente informe, existe un 

“desacordo ordinario sobre o procedemento 

seguido neste suposto de designación” pero de 

ningún xeito prescindiuse total e absolutamente 

do procedemento, polo que procede igualmente a 

inadmisión a trámite da revisión de oficio por esta 

causa de nulidade, de conformidade co artigo 

106.3 da  LPAC, ao carecer manifestamente de 

fundamento, posto que o que se pretende é tratar 

cuestións de legalidade ordinaria non atacadas en 

vía de recurso administrativo nin contencioso-

administrativo, polo que o acto administrativo 

deveu firme e consentido. 

 

 

 

Segundo. Notificar o presente acordo a Unión 

Sindical Obreira (U.S.O.), indicando que o  

presente acordo pon fin á vía administrativa, e 

contra o mesmo poderase interpoñer recurso 

potestativo de reposición perante este mesmo 

órgano, no prazo dun mes, a contar desde o día 

seguinte ao da recepción da súa notificación, ou 

interpoñer recurso contencioso-administrativo, 

perante o xulgado do Contencioso-

Administrativo da Coruña, no prazo de dous 

meses, contados desde o día seguinte á 

notificación ou publicación da mesma, sen 

prexuízo de que os interesados poidan exercitar 

calquera outro recurso que estimen procedente. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

452. Expte.112/2021/313 

Comparecencia en recurso P.A. 212/2021 

promovido por MRGS contra a desestimación 

dos recursos de reposición presentados contra 

4 liquidacións en concepto de canon por 

concesión de almacén na Estación de 

Autobuses 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, en 

y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido o de las normas que contienen las 

reglas esenciales para la formación de la 

voluntad de los órganos colegiados”, a la vista 

de la solicitud en contraste con la jurisprudencia 

esgrimida en el presente informe, existe un 

“desacuerdo ordinario acerca del procedimiento 

seguido en este supuesto de designación” pero en 

modo alguno se ha prescindido total y 

absolutamente del procedimiento, por lo que 

procede igualmente la inadmisión a trámite de la 

revisión de oficio por esta causa de nulidad, de 

conformidad con el artículo 106.3 de la LPAC, al 

carecer manifiestamente de fundamento, puesto 

que lo que se pretende es tratar cuestiones de 

legalidad ordinaria no atacadas en vía de 

recurso administrativo ni contencioso-

administrativo, por lo que el acto administrativo 

ha devenido firme y consentido. 

 

Segundo. Notificar el presente acuerdo a Unión 

Sindical Obrera (U.S.O.), indicando que el  

presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, 

y contra el mismo se podrá interponer recurso 

potestativo de reposición ante este mismo 

órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el 

día siguiente al de la recepción de su 

notificación, o interponer recurso contencioso-

administrativo, ante el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo de A Coruña, en el 

plazo de dos meses, contados desde el día 

siguiente a la notificación o publicación de la 

misma, sin perjuicio de que los interesados 

puedan ejercitar cualquier otro recurso que 

estimen procedente. 

 

Asesoría Jurídica 

 

452. Expte.112/2021/313 

Personamiento en recurso P.A. 212/2021 

promovido por MRGS contra la desestimación 

de los recursos de reposición presentados contra 

4 liquidaciones en concepto de canon por 

concesión de almacén en la Estación de 

Autobuses 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente, 
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canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 212/2021 

promovido por MRGS contra as desestimacións 

dos recursos de reposición presentados contra 4 

liquidacións en concepto de canon por concesión 

de almacén na Estación de Autobuses relativas 

aos 4  trimestres do ano 2020. 

 

 

Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

453. Expte. 112/2021/314 

Comparecencia en recurso P.A. 196/2021 

promovido por CCR e Luis Remuiñán e Hijos, 

S.L. sobre demanda de cesamento de vía de 

feito por ocupación de finca allea sen título 

 

 

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: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 196/2021 

promovido por CCR e Luis Remuiñán e Hijos, 

S.L. sobre demanda de cesamento de vía de feito 

por ocupación de finca allea sen título 

(delimitación cun peche que deixou parte da finca 

en cuanto sirve de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 212/2021 

promovido por MRGS contra las desestimaciones 

de los recursos de reposición presentados contra 

4 liquidaciones en concepto de canon por 

concesión de almacén en la Estación de 

Autobuses relativas a los 4 trimestres del año 

2020. 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

453. Expte. 112/2021/314 

Personamiento en recurso P.A. 196/2021 

promovido por CCR y Luis Remuiñán e Hijos, 

S.L. sobre demanda de cese de vía de hecho por 

ocupación de finca ajena sin título 

 

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: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 196/2021 

promovido por CCR y Luis Remuiñán e Hijos, 

S.L. sobre demanda de cese de vía de hecho por 

ocupación de finca ajena sin título (delimitación 

con un cierre que dejó parte de la finca sita en 
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sita en San Pedro de Visma destinada a camiño de 

uso público). 

 

Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

454. Expte. 112/2021/315 

Comparecencia en recurso P.A. 208/2021 

promovido por AMNF contra a desestimación 

do recurso de reposición interposto contra 

unha sanción de 350 euros por infracción da 

Ordenanza de xestión de residuos municipais e 

limpeza viaria 

 

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: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 208/2021 

promovido por AMNF contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto contra unha 

sanción de 350 euros por infracción da Ordenanza 

de xestión de residuos municipais e limpeza viaria 

consistente en realizar pintadas na rúa Doctor 

Ferrant, 10. 

 

Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

San Pedro de Visma destinada a camino de uso 

público). 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

454. Expte. 112/2021/315 

Personamiento en recurso P.A. 208/2021 

promovido por AMNF contra la desestimación 

del recurso de reposición interpuesto contra una 

sanción de 350 euros por infracción de la 

Ordenanza de gestión de residuos municipales y 

limpieza viaria 

 

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: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 208/2021 

promovido por AMNF contra la desestimación 

del recurso de reposición interpuesto contra una 

sanción de 350 euros por infracción de la 

Ordenanza de gestión de residuos municipales y 

limpieza viaria consistente en realizar pintadas 

en la calle Doctor Ferrant, 10. 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 
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recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

455. Expte.112/2021/316 

Comparecencia en recurso P.A. 199/2021 

promovido por DVI contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto contra unha 

sanción de 350 euros por infracción da 

Ordenanza de xestión de residuos municipais e 

limpeza viaria 

 

 

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: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 199/2021 

promovido por DVI contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto contra unha 

sanción de 350 euros por infracción da Ordenanza 

de xestión de residuos municipais e limpeza viaria 

consistente en realizar pintadas na rúa Doctor 

Ferrant, 10. 

 

Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

456. Expte. 112/2021/317 

Comparecencia en recurso P.A. 107/2021 

promovido por BGS contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto fronte á 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

455. Expte.112/2021/316 

Personamiento en recurso P.A. 199/2021 

promovido por DVI contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra una 

sanción de 350 euros por infracción de la 

Ordenanza de gestión de residuos municipales y 

limpieza viaria 

 

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: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 199/2021 

promovido por DVI contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto contra una 

sanción de 350 euros por infracción de la 

Ordenanza de gestión de residuos municipales y 

limpieza viaria consistente en realizar pintadas 

en la calle Doctor Ferrant, 10. 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

456. Expte. 112/2021/317 

Personamiento en recurso P.A. 107/2021 

promovido por BGS contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto frente a la 
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imposición dunha sanción por importe de 400 

euros por infracción da Ordenanza municipal 

de protección contra a contaminación acústica 

 

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: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 107/2021 

promovido por BGS contra a desestimación do 

recurso de reposición interposto fronte á 

imposición dunha sanción por importe de 400 

euros por infracción da Ordenanza municipal de 

protección contra a contaminación acústica 

consistente en causar molestias á veciñanza por 

ruídos en domicilio. 

 

Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

457. Expte. 112/2021/322 

Comparecencia en recurso P.A. 223/2021 

promovido por ITPM sobre demanda de 

declaración de nulidade da resolución do 

TEAM relativa á reclamación administrativa 

contra  providencias de constriximento sobre 8 

multas de tráfico 

 

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 

imposición de una sanción por importe de 400 

euros por infracción de la Ordenanza municipal 

de protección contra la contaminación acústica 

 

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: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 107/2021 

promovido por BGS contra la desestimación del 

recurso de reposición interpuesto frente a la 

imposición de una sanción por importe de 400 

euros por infracción de la Ordenanza municipal 

de protección contra la contaminación acústica 

consistente en causar molestias a la vecindad por 

ruidos en domicilio. 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

457. Expte. 112/2021/322 

Personamiento en recurso P.A. 223/2021 

promovido por ITPM sobre demanda de 

declaración de nulidad de la resolución del 

TEAM relativa a la reclamación administrativa 

contra providencias de apremio sobre 8 multas 

de tráfico  

 

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 
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común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 223/2021 

promovido por ITPM sobre demanda de 

declaración de nulidade da resolución do TEAM 

relativa á reclamación administrativa contra  

providencias de constriximento sobre 8 multas de 

tráfico. 

 

Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

458. Expte. 112/2021/323 

Comparecencia en procedemento sobre 

Dereitos Fundamentais 615/2021 promovido 

por ABCV contra a desestimación do recurso 

de reposición presentado contra resolución 

sobre detracción de haberes no período 

comprendido entre o 8-6-2019 e o 12-6-2019 e 

outros extremos 

 

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: 

 

 

Primeiro. Comparecer no procedemento sobre 

Dereitos Fundamentais 615/2021 promovido por 

ABCV contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra resolución sobre 

detracción de haberes no período comprendido 

entre o 8-6-2019 e o 12-6-2019 e outros extremos. 

administrativo común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 223/2021 

promovido por ITPM sobre demanda de 

declaración de nulidad de la resolución del 

TEAM relativa a la reclamación administrativa 

contra providencias de apremio sobre 8 multas 

de tráfico. 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

458. Expte. 112/2021/323 

Personamiento en procedimiento sobre 

Derechos Fundamentales 615/2021 promovido 

por ABCV contra la desestimación del recurso 

de reposición presentado contra resolución 

sobre detracción de haberes en el período 

comprendido entre el 8-6-2019 y el 12-6-2019 y 

otros extremos 

 

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: 

 

Primero. Personarse en el procedimiento sobre 

Derechos Fundamentales 615/2021 promovido 

por ABCV contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra resolución sobre 

detracción de haberes en el período comprendido 
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Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

459. Expte. 112/2021/324 

Comparecencia en recurso P.O. 215/2021 

promovido por Familia Blanco, S.L. contra a 

desestimación presunta por silencio da 

solicitude de recoñecemento do 

incumprimento do convenio urbanístico 

asinado o 19-5-2006 (finca en Polígono APE 

H2.01 Agra de San Amaro) 

 

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: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.O. 215/2021 

promovido por Familia Blanco, S.L. contra a 

desestimación presunta por silencio da solicitude 

de recoñecemento do incumprimento do convenio 

urbanístico asinado o 19-5-2006 (finca en 

Polígono APE H2.01 Agra de San Amaro). 

 

 

Segundo. Conferir a representación municipal á 

directora  da Asesoría Xurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz e aos letrados municipais 

Dª. María José Macías Mourelle, D. Francisco 

Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 

e D. José María Pérez Ferrol,  indistintamente, 

entre el 8-6-2019 y el 12-6-2019 y otros 

extremos. 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

459. Expte. 112/2021/324 

Personamiento en recurso P.O. 215/2021 

promovido por Familia Blanco, S.L. contra la 

desestimación presunta por silencio de la 

solicitud de reconocimiento del incumplimiento 

del convenio urbanístico firmado el 19-5-2006 

(finca en Polígono APE H2.01 Agra de San 

Amaro) 

 

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: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.O. 215/2021 

promovido por Familia Blanco, S.L. contra la 

desestimación presunta por silencio de la 

solicitud de reconocimiento del incumplimiento 

del convenio urbanístico firmado el 19-5-2006 

(finca en Polígono APE H2.01 Agra de San 

Amaro). 

 

Segundo. Conferir la representación municipal a 

la directora de la Asesoría Jurídica Dª. María 

Gabriela Gómez Díaz y a los letrados 

municipales Dª. María José Macías Mourelle, D. 

Francisco Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 

López Prado y D. José María Pérez Ferrol, 
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facultándoos amplamente para interpoñer os 

recursos ordinarios e extraordinarios que 

procederen contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se foran 

desfavorables ao Concello. 

 

 

460. Expte. 112/2021/318 

Coñecemento de sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número Catro 

da Coruña, recurso (P.O.) 4/2019, promovido 

por Demoliciones Construcciones Somozas, 

S.L., contra a denegación de licenza para a 

demolición parcial da estrutura e construción 

dun edificio para local comercial, 6 vivendas e 

rochos, no soar sito na rúa Arxentina nº 17 

 

 

 

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: 

 

 

Coñecer e consentir sentenza ditada polo Xulgado 

do Contencioso-Administrativo número Catro da 

Coruña, no recurso contencioso-administrativo 

número (P.O.) 4/2019 promovido por 

Demoliciones y Construcciones Somozas, S.L., 

contra a denegación de licenza para a demolición 

parcial da estrutura e construción dun edificio 

para local comercial, 6 vivendas e rochos, no soar 

sito na rúa Arxentina nº 17. 

 

 

 

Cultura 

 

461. Expte. GEY/2018/33 

Prórroga do contrato de arrendamento dunha 

nave para o Arquivo de transferencias, sita na  

Avda. de Fisterra 327, 327 B e 329 

 

indistintamente, facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren contra todo tipo 

de resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

460. Expte. 112/2021/318 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, recurso (P.O.) 

4/2019, promovido por Demoliciones 

Construcciones Somozas, S.L., contra la 

denegación de licencia para la demolición 

parcial de la estructura y construcción de un 

edificio para local comercial, 6 viviendas y 

trasteros, en el solar sito en la calle Argentina 

nº 17 

 

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: 

 

Conocer y consentir sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el recurso 

contencioso-administrativo número (P.O.) 

4/2019 promovido por Demoliciones y 

Construcciones Somozas, S.L., contra la 

denegación de licencia para la demolición 

parcial de la estructura y construcción de un 

edificio para local comercial, 6 viviendas y 

trasteros, en el solar sito en la calle Argentina nº 

17. 

 

Cultura 

 

461. Expte. GEY/2018/33  

Prórroga del contrato de arrendamiento de una 

nave para el Archivo de transferencias, sita en 

la Avda. de Finisterre 327, 327 B y 329 
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Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Prorrogar o contrato subscrito con 

Hotergon Invest S.L., CIF núm. B15034382, con 

domicilio na rúa Newton, nº 11, ático 1, I de 

arrendamento dunha nave para o Arquivo de 

transferencias, sita na Avda. de Fisterra 327, 327 

B e 329, desde o día 16 de novembro de 2021 ata 

o día 15 de novembro de 2022. 

 

Segundo. Autorizar e comprometer o crédito a 

favor de Hotergon Invest S.L., CIF núm. 

B15034382, polo arrendamento dunha nave para 

o Arquivo de transferencias polo prezo de 48.400 

€ (IVE incluído), con cargo á aplicación 50 3322 

20200, sendo esta a súa desagregación: 

 

 

2021:  

(16/11/2021-30/11/2021) 2.016,67 € 

 

2022:  

46.383,33 € (01/12/2021-15/11/2022) 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

462. Expte. A31/2021/40  

Adxudicación do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación do contrato mixto de servizo e 

subministro da implantación da plataforma de 

servizos dixitais do Concello da Coruña 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 
y del que se dará traslado, en todo caso, junto con 

la certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de la 

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

administrativo común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Prorrogar el contrato suscrito con 

Hotergon Invest S.L., CIF núm. B15034382, con 

domicilio en la calle Newton, nº 11, ático 1, I de 

arrendamiento de una nave para el Archivo de 

transferencias, sita en la Avda. de Finisterre 327, 

327 B y 329, desde el día 16 de noviembre de 

2021 hasta el día 15 de noviembre de 2022. 

 

Segundo. Autorizar y comprometer el crédito a 

favor de Hotergon Invest S.L., CIF núm. 

B15034382, por el arrendamiento de una nave 

para el Archivo de transferencias por el precio de 

48.400 € (IVA incluido), con cargo a la 

aplicación 50 3322 20200, siendo este su 

desglose: 

 

2021: 

(16/11/2021-30/11/2021) 2.016,67 € 

 

2022: 

46.383,33 € (01/12/2021-15/11/2022) 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

Contratación 

 

462. Expte. A31/2021/40  

Adjudicación del procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación del contrato mixto de servicio y 

suministro de la implantación de la plataforma 

de servicios digitales del Ayuntamiento de A 

Coruña 
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Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro. Adxudicar o procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación do contrato mixto de servizo e 

subministración de implantación da plataforma 

de servizos dixitais do Concello da Coruña, 

susceptible de financiamento, como parte da 

resposta da Unión Europea á pandemia de 

COVID-19, no marco do Eixo  React UE ou do 

programa  Nextgeneration  EU a Tecnologías  

Plexus, S.L. (B 15.726.177), 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 do contrato é dun millón setecentos un 

mil seiscentos corenta e sete euros con tres 

céntimos (1.701.647,03 €) (IVE incluído), a pagar 

na forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares. O prezo pola 

implantación do servizo é de 1.476.984,09 € (IVE 

incluído) e polo mantemento do servizo é de 

224.662,94 € (IVE incluído). O gasto desagrégase 

da seguinte forma: 

 

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. Adjudicar el procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación del contrato mixto de servicio y 

suministro de implantación de la plataforma de 

servicios digitales del Ayuntamiento de A 

Coruña, susceptible de financiación, como parte 

de la respuesta de la Unión Europea a la 

pandemia de COVID-19, en el marco del Eje 

React UE o del programa Nextgeneration EU a 

Tecnologías Plexus, S.L. (B 15.726.177), previos 

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 del contrato es de un millón 

setecientos un mil seiscientos cuarenta y siete 

euros con tres céntimos (1.701.647,03 €) (IVA 

incluido), pagaderos en la forma establecida en 

el pliego de cláusulas administrativas 

particulares. El precio por la implantación del 

servicio es de 1.476.984,09 € (IVA incluido) y por 

el mantenimiento del servicio es de 224.662,94 € 

(IVA incluido). El gasto se desglosa de la 

siguiente forma: 
 

Aplicación Importe (IVA incluído) Exercicio 

20.926.626.0020 (2020 2 20 5)  44.044,00 € 2021 

20.926.641.0020 (2020 2 20 6)  500.000,00 € 2021 

20.926.641.00 (2020 2 20 6) 932.940,09 € 2022 

20.926.227.99 224.662,94 € 2023 
 

 

As anualidades 2022 e 2023 quedarán 

condicionadas á efectiva consignación 

orzamentaria das cantidades necesarias para o seu 

financiamento. 

 

  

Las anualidades 2022 y 2023 quedarán 

condicionadas a la efectiva consignación 

presupuestaria de las cantidades necesarias para 

su financiación. 
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2ª. A duración do contrato é de dous anos 

prorrogables por outro ano máis polo mesmo 

importe que o do mantemento anual, 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 xefe de servizo de Informática 

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. O director da Área de Economía, 

Facenda e Réxime Interior será o encargado de 

vixiar o cumprimento da obrigación do contratista 

de dedicar o 1% 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. 

 

 

Cuarto. Anular saldo polos seguintes importes e 

nas aplicacións que se sinalan do Orzamento 

Municipal: 

2ª. La duración del contrato es de dos años 

prorrogables por otro año más por el mismo 

importe que el del mantenimiento anual, 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 aquél en 

que reciba la notificación. 

 

Segundo. El jefe de servicio de Informática 

deberá 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. 

 

Tercero. 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 1% 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. 

 

Cuarto. Anular saldo por los siguientes importes y 

en las aplicaciones que se señalan del Presupuesto 

Municipal: 

 

 
Aplicación Importe  Exercicio 

20.926.626.0020  48.400,00 € 2021 

20.926.641.0020  357.364,86 € 2021 

20.926.641.00  284.354,49 € 2022 

20.926.227.99 61.720,59 € 2022 

20.926.227.99 185.161,76 € 2023 
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463. Expte. 541/2019/1596  

Aprobación da modificación do contrato para 

a execución das obras de acondicionamentos 

varios no cemiterio de San Amaro (EIDUS) 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro. Aprobar o proxecto modificado das 

obras de acondicionamentos varios no 

cemiterio de San Amaro (código proxecto 2018 

2 E31 7 1), cofinanciadas nun 80% polo fondo 

europeo de desenvolvemento rexional (FEDER) 

no marco do programa operativo  plurirrexional 

de España 2014-2020, redactado polos 

arquitectos de Obradoiro Noroeste Arquitectos, 

S.L. P. D. FMRN e D. DVG, cuxo orzamento de 

execución por contrata ascende a 28.303,57 € 

(IVE incluído). 

 

Segundo. Autorizar o gasto de vinte e oito mil 

trescentos tres euros con cincuenta e sete 

céntimos (28.303,57 €) (IVE incluído), que supón 

a contratación das obras comprendidas no 

proxecto modificado citado, imputable á 

aplicación 31.164.619.00.19 do Orzamento 

Municipal en vigor (exercicio 2021) (código 

proxecto 2018 2 E31 7 1). 

 

Terceiro. Aprobar, ao amparo do establecido nos 

arts. 191, 203, 205, 207 e 242 da Lei 9/2017, do 8 

de novembro, de contratos do sector público, a 

modificación do contrato para a execución das 

obras de acondicionamentos varios no cemiterio 

de San Amaro, formalizado con Iam Rumbo 

Instalaciones y Obras, S.L. ( B 15.448.004), a teor 

do informe emitido polo Servizo de Medio 

Ambiente, de acordo coas seguintes condicións: 

 

  

463. Expte. 541/2019/1596  

Aprobación de la modificación del contrato 

para la ejecución de las obras de 

acondicionamientos varios en el cementerio de 

San Amaro EIDUS) 

 

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. Aprobar el proyecto modificado de las 

obras de acondicionamientos varios en el 

cementerio de San Amaro (código proyecto 

2018 2 E31 7 1), cofinanciadas en un 80% por el 

fondo europeo de desarrollo regional (FEDER) 

en el marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020, redactado 

por los arquitectos de Obradoiro Noroeste 

Arquitectos, S.L.P. D. FMRN y D. DVG, cuyo 

presupuesto de ejecución por contrata asciende a 

28.303,57 € (IVA incluido). 

 

Segundo. Autorizar el gasto de veintiocho mil 

trescientos tres euros con cincuenta y siete 

céntimos (28.303,57 €) (IVA incluido), que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto modificado citado, 

imputable a la aplicación 31.164.619.00.19 del 

Presupuesto Municipal en vigor (ejercicio 2021) 

(código proyecto 2018 2 E31 7 1). 

 

Tercero. Aprobar, al amparo de lo establecido en 

los arts. 191, 203, 205, 207 y 242 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 

sector público, la modificación del contrato para 

la ejecución de las obras de acondicionamientos 

varios en el cementerio de San Amaro, 

formalizado con Iam Rumbo Instalaciones y 

Obras, S.L. (B 15.448.004), a tenor del informe 

emitido por el Servicio de Medio Ambiente, de 

acuerdo con las siguientes condiciones: 
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1. A execución das obras comprendidas no 

proxecto modificado son obrigatorias para o 

contratista, tendo en conta que non se supera o 

20% do prezo do contrato a que se refire o art. 

206.1  LCSP. 

 

2. O prezo do contrato increméntase en 28.303,57 

€ (IVE incluído), gasto imputable á aplicación 

31.164.619.00.19 do Orzamento Municipal en 

vigor (exercicio 2021) (código proxecto 2018 2 

E31 7 1). Estas obras están cofinanciadas nun 

80% polo fondo europeo de desenvolvemento 

rexional (FEDER) no marco do programa 

operativo  plurirrexional de España 2014-2020. 

 

 

Como consecuencia da aprobación desta 

modificación, o prezo do contrato queda fixado en 

324.914,55 € (IVE incluído). 

 

3. A aprobación desta modificación non supón 

variación no prazo de execución das obras, fixado 

en doce meses. 

 

4. As obras executaranse baixo a dirección de 

Obradoiro Noroeste Arquitectos, S.L. P., e a 

supervisión municipal da arquitecta técnica de 

Medio Ambiente, Dª Mercedes Tenorio 

Aranguren. 

 

5. O contrato para a modificación executarase 

conforme o establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares aprobado pola Xunta 

de Goberno Local, en sesión de data 18 de 

decembro de 2019, regulador  da contratación 

inicial. 

 

Cuarto. Por  Iam Rumbo Instalaciones y Obras, 

S.L. deberá procederse, no prazo de dez días a 

partir do seguinte ao da recepción deste acordo, 

ao reaxuste da garantía definitiva constituída, na 

cantidade de 1.169,57 €, e nos quince días 

seguintes, á sinatura do correspondente contrato. 

 

 

 

1. La ejecución de las obras comprendidas en el 

proyecto modificado son obligatorias para el 

contratista, toda vez que no se supera el 20% del 

precio del contrato a que se refiere el art. 206.1 

LCSP. 

 

2. El precio del contrato se incrementa en 

28.303,57 € (IVA incluido), gasto imputable a la 

aplicación 31.164.619.00.19 del Presupuesto 

Municipal en vigor (ejercicio 2021) (código 

proyecto 2018 2 E31 7 1). Estas obras están 

cofinanciadas en un 80% por el fondo europeo de 

desarrollo regional (FEDER) en el marco del 

programa operativo plurirregional de España 

2014-2020. 

 

Como consecuencia de la aprobación de esta 

modificación, el precio del contrato queda fijado 

en 324.914,55 € (IVA incluido). 

 

3. La aprobación de esta modificación no supone 

variación en el plazo de ejecución de las obras, 

fijado en doce meses. 

 

4. Las obras se ejecutarán bajo la dirección de 

Obradoiro Noroeste Arquitectos, S.L.P., y la 

supervisión municipal de la arquitecta técnica de 

Medio Ambiente, Dª Mercedes Tenorio 

Aranguren. 

 

5. El contrato para la modificación se ejecutará 

con arreglo a lo establecido en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares aprobado 

por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 

fecha 18 de diciembre de 2019, regulador de la 

contratación inicial. 

 

Cuarto. Por Iam Rumbo Instalaciones y Obras, 

S.L. deberá procederse, en el plazo de diez días a 

partir del siguiente al de la recepción de este 

acuerdo, al reajuste de la garantía definitiva 

constituida, en la cantidad de 1.169,57 €, y en los 

quince días siguientes, a la firma del 

correspondiente contrato. 
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Tras a formalización do contrato, levantarase a 

suspensión das obras acordada entre o Concello 

da Coruña e o contratista o 23 de outubro de 2020. 

 

 

Quinto. De acordo co disposto no art. 207.3 da  

LCSP, o anuncio de modificación do contrato, 

xunto cos informes que, no seu caso, solicitados 

con carácter previo á aprobación da modificación, 

tanto os que achegue a empresa adxudicataria 

como os que emita o órgano de contratación, 

publicaranse no Perfil do Contratante deste 

Concello, integrado na Plataforma de 

Contratación do Sector Público. 

 

 

464. Expte. 521/2021/110  

Contratación da execución das obras contidas 

no proxecto denominado “Actuacións 

medioambientais no polígono de Agrela: 

Humanización e Reurbanización da rúa 

Severo Ochoa” (EIDUS) 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto de 1.008.801,84 € 

(IVE incluído) que supón a contratación da 

execución das obras contidas no proxecto 

denominado “Actuacións ambientais no polígono 

da Agrela: Humanización e Reurbanización da 

rúa Severo  Ochoa”, redactado por AIF, asinado 

dixitalmente o 09 de febreiro de 2021 e aprobado 

mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 

data 24 de marzo de 2021, incluída no marco xeral 

da Estratexia  DUSI da Coruña e forma parte 

dunha operación financiada nun 80% polo Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) 

no marco do programa operativo  plurirrexional 

de España 2014-2020, cun prazo de duración de 

12 meses; gasto imputable á aplicación 30 1532 

Tras la formalización del contrato, se levantará 

la suspensión de las obras acordada entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y el contratista el 23 

de octubre de 2020. 

 

Quinto.  De acuerdo con lo dispuesto en el art. 

207.3 de la LCSP, el anuncio de modificación del 

contrato, junto con los informes que, en su caso, 

solicitados con carácter previo a la aprobación 

de la modificación, tanto los que aporte la 

empresa adjudicataria como los que emita el 

órgano de contratación, se publicarán en el 

Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, 

integrado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

 

464. Expte. 521/2021/110  

Contratación de la ejecución de las obras 

contenidas en el proyecto denominado 

“Actuaciones medioambientales en el polígono 

de Agrela: Humanización y Reurbanización de 

la calle Severo Ochoa” (EIDUS) 

 

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 el gasto de 1.008.801,84 € 

(IVA incluido) que supone la contratación de la 

ejecución de las obras contenidas en el proyecto 

denominado “Actuaciones medioambientales en 

el polígono de Agrela: Humanización y 

Reurbanización de la calle Severo Ochoa”, 

redactado por AIF, firmado digitalmente el 09 de 

febrero de 2021 y aprobado mediante acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de marzo 

de 2021, incluida en el marco general de la 

Estrategia DUSI de A Coruña y forma parte de 

una operación financiada en un 80% por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) en el marco del programa operativo 

plurirregional de España 2014-2020, con un 
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609 07 do Orzamento Municipal e aos remanentes 

dos anos 2019 e 2020, todo iso co código de 

proxecto (2018/2/E30/8), figurando no 

expediente o correspondente documento 

contable, coa seguinte distribución: 

 

plazo de duración de 12 meses; gasto imputable 

a la aplicación 30 1532 609 07 del Presupuesto 

Municipal y a los remanentes de los años 2019 y 

2020, todo ello con el código de proyecto 

(2018/2/E30/8), figurando en el expediente el 

correspondiente documento contable, con la 

siguiente distribución: 

 
APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA 

IMPORTE FINANCIAMENTO 

30.1532.609.07.19 

 

200.000€ COFINANCIADO:  

160.000€-80% FONDO EUROPEO DESENVOLVEMENTO REXIONAL  

40.000€-20% CONCELLO A CORUÑA-PRÉSTAMO 

30.1532.609.07.20 400.000€  COFINANCIADO:  

320.000€-80% FONDO EUROPEO DESENVOLVEMENTO REXIONAL  

80.000€-20% CONCELLO A CORUÑA-PRÉSTAMO 

30.1532.609.07 360.000€ COFINANCIADO:  

288.000€-80% FONDO EUROPEO DESENVOLVEMENTO REXIONAL  

72.000€-20% CONCELLO A CORUÑA-PRÉSTAMO 

30.1532.609.07 48.801,84€ FONDOS PROPIOS MUNICIPAIS 

 

 

Segundo. Aprobar o expediente de contratación e 

dispoñer a apertura do procedemento de 

adxudicación mediante procedemento aberto 

simplificado con diversos criterios de 

adxudicación previsto no artigo 159 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 

que haberán de rexelo. 

 

Terceiro. Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos trámites necesarios 

para a apertura do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos sociais 

 

  

Segundo. Aprobar el expediente de contratación 

y disponer la apertura del procedimiento de 

adjudicación mediante procedimiento abierto 

simplificado con diversos criterios de 

adjudicación previsto en el artículo 159 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 que habrán de 

regirlo. 

 

Tercero. Encomendar al Servicio de Contratación 

la realización de los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios sociales 
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465. Expte. 105/2021/5737 

Aprobación do Programa municipal Talón 

Restaurante 2022 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Aprobar anticipadamente o programa 

municipal “Talón Restaurante 2022” segundo o 

previsto na memoria técnica elaborada pola 

Oficina Municipal de Atención a la dependencia 

(CSV: 4U4X585Q5G701C4515D5) cun importe 

de 600.000,00 euros. 

 

 

O programa manterá a súa vixencia de xaneiro a 

decembro de 2022 e os gastos imputaranse con 

cargo á aplicación orzamentaria 51.231.22720 do 

Orzamento municipal do ano 2022, quedando 

condicionada a súa execución á existencia de 

crédito adecuado e suficiente nese exercicio. 

 

 

Segundo. Facultar á concelleira delegada da Área 

de Igualdade, Benestar Social e Participación, 

para que realice a sinatura dos acordos de 

prestación do programa Talón Restaurante coas 

persoas usuarias beneficiarias do mesmo. 

 

Terceiro. Encomendar á Oficina Municipal de 

Dependencia, Maiores e Discapacidade a 

realización dos trámites precisos para 

desenvolver o programa aprobado segundo o 

previsto na memoria técnica aprobada. 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

465. Expte. 105/2021/5737 

Aprobación del Programa municipal Talón 

Restaurante 2022 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 
y del que se dará traslado, en todo caso, junto con 

la certificación/notificación del  presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de la 

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

administrativo común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Aprobar anticipadamente el programa 

municipal “Talón Restaurante 2022” según lo 

previsto en la memoria técnica elaborada por la 

Oficina Municipal de Atención a  la dependencia 

(CSV:4U4X     585Q5G701C4515D5) con un 

importe de 600.000,00 euros. 

 

El programa mantendrá su vigencia de enero a 

diciembre 2022 y los gastos se imputarán con 

cargo a la aplicación presupuestaria 

51.231.22720 del Presupuesto municipal del año 

2022, quedando condicionada su ejecución a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente en ese 

ejercicio. 

 

Segundo. Facultar a la concejala delegada del 

Área de Igualdad, Bienestar Social y 

Participación, para que realice la firma de los 

acuerdos de prestación del programa Talón 

Restaurante con las personas usuarias 

beneficiarias del mismo. 

 

Tercero. Encomendar a la Oficina Municipal de 

Dependencia, Mayores y Discapacidad la 

realización de los trámites precisos para 

desarrollar el programa aprobado según lo 

previsto en la memoria técnica aprobada. 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 
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466. Expte. 661/2021/1  

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 8 e o 21 de outubro 

de 2021, en virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local de 28 de xuño 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 8 e o 21 de outubro 

de 2021: 

 

 Licenzas urbanísticas: ................41    

 Obras en réxime de 

             comunicado: ..............................72 

 Exercicio de actividades en 

réxime de comunicación  

      previa:  ........................................31 

 Exercicio de actividades en 

            réxime de declaración  

            responsable: .................................9  

 Outros expedientes: 

- Ampliación prazo execución......2 

- Renuncia.....................................1 

- Inadmisión Recurso  

  Reposición...................................1 

- Primeira ocupación: ...................1 

- Denegación: ...............................1 

- Caducidade: ...............................1 

  

TOTAL: ................................................160 

 

 

Expedientes de licenzas: 

 

 

466. Expte. 661/2021/1  

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de las 

licencias otorgadas entre el 8 y el 21 de octubre 

de 2021, en virtud de la delegación de la Junta 

de Gobierno Local de 28 de junio de 2019 

 

 

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 comprendido entre el 8 y 

el 21 de octubre de 2021: 

 

 Licencias urbanísticas:...............41    

 Obras en régimen de 

            comunicado: .............................72 

 Ejercicio de actividades en 

régimen de comunicación  

      previa:  ......................................31 

 Ejercicio de actividades en 

            régimen de declaración  

            responsable: ...............................9  

 Otros expedientes: 

- Ampliación plazo ejecución…..2 

- Renuncia...................................1 

- Inadmisión Recurso  

  Reposición................................1 

- Primera ocupación: ................1 

- Denegación: ...........................1 

- Caducidad: ............................1 

 

TOTAL: .............................................160 

 

Expedientes de licencias: 
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Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2021/340 

Licenza para illar as fachadas do edificio mediante 

sistema SATE e impermeabilizar a terraza da 

planta 9ª 

Avenida Concordia, 12 Conceder 

2.  2021/1851 
Licenza para realizar traballos de conservación e 

mantemento no balcón da 1ª planta do inmoble 
r/San Andrés, 110 Conceder 

3. 2021/2141 
Licenza para substituír o material da cuberta do 

inmoble 
r/Historiador Vedía, 16 Conceder 

4. 2021/1585 
Licenza para reformar o local comercial 

emprazado nas plantas baixa e primeira do inmoble 
r/Picavia, 14 Conceder 

5. 2021/766 
Licenza para cambiar as fiestras da 12ª planta do 

inmoble 
Costa da Palloza, 3 Conceder 

6. 2020/923 Licenza para construír un edificio  r/Cabaleiros, 39 Conceder 

7. 2021/1368 
Licenza para instalar novas ventás de aluminio na 

3ª planta do inmoble 
r/Alfredo Vicenti, 10 Conceder  

8. 2021/791 
Licenza para rehabilitar a fachada principal do 

edificio 
r/Álvaro Cebreiro, 20 Conceder 

9. 2021/1739 
Licenza para realizar traballos de pintura e 

mantemento da fachada do inmoble 
r/Panadeiras, 7 Conceder 

10. 2021/1596 Licenza para rehabilitar a 1ª planta do inmoble r/Ferrerías, 24 Conceder 

11. 2021/815 
Licenza para reformar e conservar a fachada na 

planta baixa e 1ª do edificio 
r/Canuto Berea, 1 Conceder 

12. 2021/1312 

Licenza para realizar obras de acondicionamento 

térmico da envolvente, desamiantado e instalación 

de paneis solares de apoio para a produción de 

ACS no edificio 

r/Cordonería, 1 Conceder 

13. 2020/1162 Licenza para instalación de ascensor no edificio r/Areal, 10 Conceder 

14. 2021/996 

Licenza para substituír a carpintería do corpo 

voado acristalado da fachada do edificio para 

mellora termo-acústica 

Cantón Grande, 5 Conceder 

15. 2021/1152 
Licenzas para restaurar as reixas da sucursal do 

Banco de España 
r/Durán Loriga, 16 Conceder 

16. 2021/1043 
Licenza para impermeabilizar e conservar o patio 

de luces do edificio 
r/Nova, 23 Conceder 

17. 2021/1493 
Licenza para reforma interior da vivenda sita na 2ª 

planta do edificio 
r/Francisco Mariño, 14 Conceder 

18. 2021/292 

Licenza para reformar o portal e substituír o 

ascensor por outro novo cun embarque a nivel de 

rúa, coa finalidade de mellorar as condicións de 

accesibilidade no edificio 

r/Javier López López, 17 Conceder 
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19. 2021/1893 

Licenza para colocación dun sistema de illamento 

térmico (SATE) por todo o perímetro da fachada 

do edificio 

Avenida Salvador de 

Madariaga, 64 
Conceder 

20. 2021/22 
Licenza para ampliación e reestruturación de 

vivenda no inmoble 
r/Venela, 17 Conceder 

21. 2021/2003 
Licenza para reparación parcial da cuberta do 

inmoble 
Travesía Veramar, 2 Conceder 

22. 2021/520 
Licenza para reformar o local para instalar un 

centro de perruquería e estética 
Paseo da Dársena, 12 conceder 

23. 2021/2000 Licenza para pintar a fachada principal do inmoble r/Socorro, 51 Conceder 

24. 2021/1822 
Licenza para substituír a terraza transitable da 

azotea do inmoble 
Praza Atochas, 13 Conceder 

25. 2021/1892 

Licenza para a execución de obras de reforma en 

cuarto de baño e retirada de armario na vivenda sita 

na 2ª planta do inmoble 

r/Estrela, 38 Conceder 

26. 2021/749 
Licenza para realizar traballos de conservación e 

mantemento do inmoble 
r/Sinagoga, 9 Conceder 

27. 2021/1080 
Licenza para reformar o interior da 3ª planta do 

inmoble 

Avenida Fernández 

Latorre, 23 
Conceder 

28. 2021/1103 
Licenza para reparar o peche exterior da galería do 

inmoble 
r/Tabernas, 33 Conceder 

29. 2020/2240 
Licenza para reforma e ampliación dunha vivenda 

unifamiliar 
r/Río Lérez, 4 Conceder 

30.  2021/2011 
Licenza para substituír a baixante de pluviais da 

fachada principal e reparar as fendas do inmoble 
r/Maestranza, 20 Conceder 

31. 2021/1572 
Licenza para a execución de obras de reforma de 

fachada de local comercial no inmoble 

r/Ramón Pérez Costales, 

2 
Conceder 

32. 2021/1821 
Licenza para reformar o interior do inmoble sito na 

7ª planta do edificio 
r/Cordelería, 30 Conceder 

33. 2021/1633 
Licenza para reformar o inmoble sito na 5ª planta 

do edificio 
Avenida Oza, 26 Conceder 

34. 2021/2040 
Licenza para a execución de obras de reparación 

de cuberta do inmoble 
Praciña Anxos, 5 Conceder  

35. 2021/1421 Licenza para rehabilitar a fachada do edificio 
r/Enrique Hervada 4-6 e 

r/Castiñeiras 21-23 
Conceder 

36. 2021/1678 Licenza para substituír a cuberta do inmoble r/Cancela de Afora, 11 conceder 

37. 2021/1869 
Licenza para obras de mantemento e conservación 

da fachada do edificio 
Praza España, 11 Conceder 
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38. 2021/71 
Licenza para instalar unha peza no interior do 

portal para mellora da accesibilidade do edificio 
R/México, 4 Conceder 

39. 2021/1433 

Licenza para colocar unha plataforma de baixada a 

cota cero dende a vía pública para mellora da 

accesibilidade no edificio 

r/Costa da Unión, 7-9 Conceder 

40. 2020/3121 
Licenza para cambio de fiestras da vivenda sita na 

6ª planta do inmoble 
r/Rosalía de Castro, 8 Conceder 

41. 
2021/316 Licenza para reformar o interior da vivenda sita na 

7ª planta do inmoble 

Praza de Lugo, 20 Conceder 

 

Outros expedientes de licenzas:  Otros expedientes de licencias: 

 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/741 

Declarar a inadmisión do recurso presentado por 

Lezval 6567SL contra o informe denominado 

directrices de actuación para a finalización 

convencional das reclamacións de 

responsabilidade patrimonial presentadas polos 

propietarios de inmobles no edificio Conde Fenosa 

e desestimar as reclamacións de responsabilidade 

patrimonial interpostas contra a anulación da 

licenza para rehabilitación do inmoble 

r/Fernando Macías, 2-4-

8-10 

Inadmisión recurso 

reposición 

2. 2016/155 

Estimar a solicitude de ampliación de prazo de 

execución de obras de instalación de ascensor e 

mellora de accesibilidade no edificio 

r/Eugenio Carré Aldao, 

13 

Ampliación prazo 

execución 

3. 2020/173 

Estimar a solicitude de ampliación de prazo de 

execución de obras de baixada da cota de acceso 

ao ascensor no edificio 

Rolda Outeiro, 198 
Ampliación prazo 

execución 

4. 2018/1297 

Denegar licenza para reparar a cuberta, a fachada, 

as carpinterías exteriores, os acabados interiores e 

as instalacións do edificio 

r/Mondoñedo, 20 Denegación  

5. 2021/1374 Licenza de primeira ocupación do inmoble Avenida Oza, 67 Primeira ocupación 

6. 2008/1058 
Estimar a solicitude de renuncia á licenza de obra 

para construción de edificio  

r/Posse, esquina 

r/Gaiteira 
Renuncia  

7. 2018/2252 

Incoar expediente para declarar a caducidade da 

licenza outorgada para reformar a cuberta do 

edificio 

r/Santiago, 4 Caducidade  

 

 

467. Expte. 621/2021/398  

Concesión de licenza a Arqura Hoimes Fondos 

de Activos Bancarios para construír un edificio 

no terreo sito na Rolda de Nelle 69-71, rúa 

Nosa Señora de Fátima 4-6 e 10-16 e rúa 

Marabillas 32-34 e 38 

  

467. Expte. 621/2021/398  

Concesión de licencia a Arqura  Hoimes Fondos 

de Activos Bancarios para construir un edificio 

en el terreno sito en la Ronda de  Nelle 69-71, 

calle Nuestra Señora de Fátima 4-6 y 10-16 y 

calle Maravillas 32-34 y 38 
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Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, 

en canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Conceder a Arqura Hoimes, Fondos de 

activos bancarios licenza para construír un 

edificio de 59 vivendas, locais comerciais, 

garaxes e rochos no soar núm. 69-71 da Rolda de 

Nelle, núm 4-6 e 10-16  da rúa Nosa Señora de 

Fátima e núm. 32-34 e 3859 da rúa Marabillas 

desta cidade, consonte o Proxecto básico de 

edificio de vivendas, local, rochos e garaxes, 

redactado polos arquitectos JNS e CMF en agosto 

do 2021, co orzamento de execución material das 

obras de 6.196.086,21 € xunto co Anexo 2, ao 

proxecto, sobre xustificación da aplicación da 

Ordenanza municipal contra incendios, redactado 

polos arquitectos JNS e CMF en outubro 2021, 

baixo as condicións seguintes:  

 

 

A. A licenza concédese con eficacia diferida a que 

se presente e valide o proxecto de execución que 

desenvolva o básico co visado colexial dentro do 

prazo que se concede para iniciar as obras, xunto 

co formulario municipal e a documentación 

completa relacionada neste. 

 

B. O prazo para iniciar as obras será de 6 meses 

computados desde o día seguinte ao da 

notificación da licenza.  

 

C. O prazo para a execución das obras será de 36 

meses computados desde o día seguinte ao da 

notificación da licenza.  

 

Se as obras non se iniciaran ou remataran dentro 

do prazo sinalado, ou foran paralizadas sen causa 

xustificada, procederase a declarar a caducidade 

da licenza previa audiencia da interesada. Porén 

poderán solicitarse prórrogas dos prazos 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 

y del que se dará traslado, en todo caso, junto 

con la certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de la 

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

administrativo común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Conceder a  Arqura  Hoimes, Fondos 

de activos bancarios licencia para construir un 

edificio de 59 viviendas, locales comerciales, 

garajes y trasteros en el solar núm. 69-71 de la 

Ronda de  Nelle, núm 4-6 y 10-16  de la calle 

Nuestra Señora de Fátima y núm. 32-34 y 3859 

de la calle Maravillas de esta ciudad, conforme 

al Proyecto básico de edificio de viviendas, local, 

trasteros y garajes, redactado por los arquitectos 

JNS y CMF en agosto de 2021, con el 

presupuesto de ejecución material de las obras 

de 6.196.086,21 € junto con el Anexo 2, al 

proyecto, sobre justificación de la aplicación de 

la Ordenanza municipal contra incendios, 

redactado por los arquitectos JNS y CMF en 

octubre 2021, bajo las condiciones siguientes:  

 

A. La licencia se concede con eficacia diferida a 

que se presente y valide el proyecto de ejecución 

que desarrolle el básico con el visado colegial 

dentro del plazo que se concede para iniciar las 

obras, junto con el formulario municipal y la 

documentación completa relacionada en este. 

 

B. El plazo para iniciar las obras será de 6 meses 

computados desde el día siguiente al de la 

notificación de la licencia.  

 

C. El plazo para la ejecución de las obras será de 

36 meses computados desde el día siguiente al de 

la notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen o finalizasen dentro 

del plazo señalado, o fuesen paralizadas sin 

causa justificada, se procederá a declarar la 

caducidad de la licencia previa audiencia de la 

interesada. No obstante podrán solicitarse 



 

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña 

25/34 

establecidos mediante solicitude expresa 

presentada con anterioridade ao remate dos 

devanditos prazos sempre que se acredite o 

cumprimento das condicións establecidas polo 

artigo 145.2 da Lei 2/2016 do solo de Galicia.  

 

 

D. Para iniciar as obras a promotora deberá 

presentar o Estudo de Seguridade e Saúde, o 

proxecto das instalacións, xunto co nomeamento 

da dirección facultativa e a da coordinación de 

Seguridade e Saúde. 

 

E. Cumpriranse as condicións dos informes 

técnicos inseridos nos antecedentes no informe 

proposta que serve de motivación ao presente 

acordo. 

 

F. Na parcela disporase do cartel informativo co 

contido establecido no Decreto 143/2016 de 22 de 

setembro, que desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de 

febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

G. A xestión dos residuos resultantes da 

execución das obras tramitarase de conformidade 

co disposto polo R.D. 105/2008 que regula a 

produción e xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

H. Non se ocuparán as vivendas sen obter a 

licenza de primeira ocupación, que se solicitará ao 

remataren as obras no prazo sinalado coa 

documentación que xustifique o funcionamento 

das instalacións do edificio consonte o 

establecido no artigo 355 do Regulamento que 

desenvolve a Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do 

solo de Galicia aprobado polo Decreto 143/2016 

de 22 de setembro. 

 

I. Observaranse as condicións xerais das licenzas 

recollidas no Anexo da Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e control na 

execución de obras, implantación de instalacións 

e actividades ou servizos, (BOP nº: 151 do 18 de 

agosto de 2014). 

 

 

prórrogas de los plazos establecidos mediante 

solicitud expresa presentada con anterioridad a 

la finalización de dichos plazos siempre que se 

acredite el cumplimiento de las condiciones 

establecidas por el artículo 145.2 de la Ley 

2/2016 del suelo de Galicia.  

 

D. Para iniciar las obras la promotora deberá 

presentar el Estudio de Seguridad y Salud, el 

proyecto de las instalaciones, junto con el 

nombramiento de la dirección facultativa y la de 

la coordinación de Seguridad y Salud. 

 

E. Se cumplirán las condiciones de los informes 

técnicos contenidos en los antecedentes en el 

informe propuesta que sirve de motivación al 

presente acuerdo. 

 

F. En la parcela se dispondrá del cartel 

informativo con el contenido establecido en el 

Decreto 143/2016 de 22 de septiembre, que 

desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 

suelo de Galicia. 

 

G. La gestión de los residuos resultantes de la 

ejecución de las obras se tramitará de 

conformidad con lo dispuesto por el R.D. 

105/2008 que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 

H. No se ocuparán las viviendas sin obtener la 

licencia de primera ocupación, que se solicitará 

al finalizar las obras en el plazo señalado con la 

documentación que justifique el funcionamiento 

de las instalaciones del edificio conforme a lo 

establecido en el artículo 355 del Reglamento 

que desarrolla la Ley 2/2016, de 10 de febrero, 

del suelo de Galicia aprobado por el Decreto 

143/2016 de 22 de septiembre. 

 

I. Se observarán las condiciones generales de las 

licencias recogidas en el Anexo de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos para la 

intervención y control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y actividades o 

servicios, (BOP nº: 151 de 18 de agosto de 2014). 
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Segundo. Aprobar a liquidación das taxas de 

75.499,95 €, que foron aboadas como depósito 

previo. 

 

468. Expte. 6A2/2016/25  

Execución do dereito de opción de compra dos 

terreos afectos á concesión demanial gratuíta 

do club social  e o aparcadoiro da Fábrica de 

Armas 

 

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. Acordar a execución do Acordo da 

Xunta de Goberno Local de 9 de maio de 2019 

para aprobar o pagamento da cantidade de 

novecentos oitenta e catro mil douscentos euros 

(984.200 €), é dicir, o resto do prezo de 

adquisición, actualizado co IPC, de acordo coa 

Condición particular Novena da Resolución de 20 

de xuño de 2014. 

 

SEGUNDO. Autorizar e dispoñer un gasto e 

recoñecer a obriga por importe de trinta e catro 

mil douscentos euros (34.200 €), a favor do 

Ministerio de Defensa, co CIF S2830001J, con 

cargo á aplicación orzamentaria 30.342.60900 co 

código de proxecto 2017 2 30 18, como parte do 

prezo do inmoble que se adquiriu polo Acordo da 

Xunta de Goberno Local de 9 de maio de 2019, 

procedendo a realizar o abono ao INVIED, O.A. 

co CIF: Q2801824J, en concepto de endosatario. 

 

 

Na aplicación orzamentaria 30.342.60900 co 

código de proxecto 2017 2 30 18 existe crédito 

adecuado e suficiente. 

 

TERCEIRO. Recoñecer a obriga a favor do 

Ministerio de Defensa, co CIF: S2830001J, por 

Segundo. Aprobar la liquidación de las tasas de 

75.499,95 €, que fueron abonadas como depósito 

previo. 

 

468. Expte. 6A2/2016/25  

Ejecución del derecho de opción de compra de 

los terrenos afectos a la concesión demanial 

gratuita del club social y el aparcamiento de la 

Fábrica de Armas 

 

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. Acordar la ejecución del Acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2019 

para aprobar el pago de la cantidad de 

novecientos ochenta y cuatro mil doscientos 

euros (984.200 €), es decir, el resto del precio de 

adquisición, actualizado con el IPC, de acuerdo 

con la Condición particular Novena de la 

Resolución de 20 de junio de 2014. 

 

SEGUNDO. Autorizar y disponer un gasto y 

reconocer la obligación por importe de treinta y 

cuatro mil doscientos euros (34.200€), a favor 

del Ministerio de Defensa, con CIF S2830001J, 

con cargo a la aplicación presupuestaria 

30.342.60900 con código de proyecto 2017 2 30 

18, como parte del precio del inmueble que se ha 

adquirido por Acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de 9 de mayo de 2019, procediendo a 

realizar el abono al INVIED, O.A., con CIF: 

Q2801824J, en concepto de endosatario.  

 

En la aplicación presupuestaria 30.342.60900 

con código de proyecto 2017 2 30 18 existe 

crédito adecuado y suficiente. 

 

TERCERO. Reconocer la obligación a favor del 

Ministerio de Defensa, con CIF: S2830001J, por 
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importe de novecentos cincuenta mil euros 

(950.000 €), con cargo a aplicación orzamentaria 

30.342.60900.17, co código de proxecto 

2017.2.30.18, como parte  do prezo do inmoble 

que se adquiriu polo Acordo da Xunta de Goberno 

Local de 9 de maio de 2019, procedendo a realizar 

o abono ao INVIED, O.A. co CIF: Q2801824J, en 

concepto de endosatario. 

 

 

Na aplicación orzamentaria 30.342.60900.17, co 

código de proxecto 2017.2.30.18 existe crédito 

adecuado e suficiente. 

 

CUARTO. Aboar o prezo mediante entrega dun 

cheque nominativo e conformado ao INVIED, 

O.A., co CIF: Q2801824J, no momento da 

elevación a escritura pública do acordo de 

compravenda, de conformidade coa estipulación 

segunda do Acordo de Formalización asinado por 

ambas as partes. 

 

QUINTO. Notificar o presente acordo ao 

INVIED, O.A. 

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

469. Expte. 542/2021/466  

Autorización da transmisión da concesión de 

dominio público para a ocupación do subsolo 

da parcela EL3 do Polígono F8.01 Parque de 

Vioño con destino a aparcadoiro 

 

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 transmisión da concesión de 

dominio público para a ocupación do subsolo da 

parcela EL3 do polígono F8.01 “Parque de 

Vioño” con destino a aparcadoiro, cuxa 

importe de novecientos cincuenta mil euros 

(950.000 €), con cargo a la aplicación 

presupuestaria 30.342.60900.17, con código de 

proyecto 2017.2.30.18, como parte del precio del 

inmueble que se ha adquirido por Acuerdo de 

Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de 2019, 

procediendo a realizar el abono al INVIED, O.A., 

con CIF: Q2801824J, en concepto de 

endosatario.  

 

En la aplicación presupuestaria 30.342.60900.17 

con código de proyecto 2017.2.30.18 existe 

crédito adecuado y suficiente. 

  

CUARTO. Abonar el precio mediante entrega de 

un cheque nominativo conformado al INVIED, 

O.A., con CIF: Q2801824J, en el momento de la 

elevación a escritura pública del acuerdo de 

compraventa, de conformidad con la estipulación 

segunda del Acuerdo de Formalización firmado 

por ambas partes.  

 

QUINTO. Notificar el presente acuerdo al 

INVIED, O.A 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

469. Expte. 542/2021/466  

Autorización de la transmisión de la concesión 

de dominio público para la ocupación del 

subsuelo de la parcela EL3 del Polígono  F8.01 

Parque de  Vioño con destino a aparcamiento 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 
y del que se dará traslado, en todo caso, junto con 

la certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 

mismo, de conformidad con el artículo 88.6 de la 

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

administrativo común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Autorizar la transmisión de la 

concesión de dominio público para la ocupación 

del subsuelo de la parcela EL3 del polígono  

F8.01 “Parque de  Vioño” con destino a 
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concesionaria inicial é a entidade VIOÑO 

PLAZA, S.L., a favor da ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS DEL APARCAMIENTO VIOÑO 

EL-3, con NIF G70248836, que quedará 

subrogada en todos os dereitos e obrigas propios 

da concesionaria inicial sen alterar o prazo de 

duración da concesión, e tendo en conta que a dita 

asociación aprobou a transmisión en reunión da 

xunta xeral ordinaria de data 08.07.2020, 

consonte co disposto na cláusula 18ª do prego 

regulador da concesión. 

 

 

 

Segundo. Considerar que a entidade 

concesionaria ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

DEL APARCAMIENTO VIOÑO EL-3 deberá 

realizar o cambio de titularidade da autorización 

de funcionamento da actividade así como a 

formalización da transmisión da concesión no 

Rexistro da Propiedade e na Xerencia Estatal do 

Catastro Inmobiliario para a alteración catastral 

da titularidade da concesión respecto da parcela 

con referencia catastral 

7506502NJ4070N0001TY. 

 

Terceiro. Entregar, xunto coa notificación do 

acordo de autorización de transmisión da 

concesión, unha copia do prego regulador da 

concesión e do contrato co concesionario inicial, 

aos efectos de que a nova entidade concesionaria 

poida coñecer os dereitos e obrigas nos que se 

subrogou, e a duración da concesión. 

 

 

470. Expte. CON 10/2014 

Restablecemento do equilibrio do contrato de 

concesión de xestión de servizo público da 

ordenación e regulación do aparcadoiro de 

vehículos (ORA) pola situación de ruptura da 

economía do mesmo como consecuencia da 

suspensión do servizo provocada pola 

pandemia da COVID-19 e adopción da medida 

de ampliación do prazo de duración da 

concesión 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

aparcamiento, cuya concesionaria inicial es la 

entidad  VIOÑO  PLAZA, S.L., a favor de la 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL  

APARCAMIENTO  VIOÑO EL-3, con NIF  

G70248836, que quedará subrogada en todos los 

derechos y obligaciones propios de la 

concesionaria inicial sin alterar el plazo de 

duración de la concesión, y teniendo en cuenta 

que dicha asociación aprobó la transmisión en 

reunión de la junta general ordinaria de fecha 

08.07.2020, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 18ª del pliego regulador de la 

concesión. 

 

Segundo. Considerar que la entidad 

concesionaria ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

DEL APARCAMIENTO VIOÑO EL-3 deberá 

realizar el cambio de titularidad de la 

autorización de funcionamiento de la actividad 

así como la formalización de la transmisión de la 

concesión en el Registro de la Propiedad y en la 

Gerencia Estatal del Catastro Inmobiliario para 

la alteración catastral de la titularidad de la 

concesión respecto de la parcela con referencia 

catastral 7506502NJ4070N0001TY. 

 

Tercero. Entregar, junto con la notificación del 

acuerdo de autorización de transmisión de la 

concesión, una copia del pliego regulador de la 

concesión y del contrato con el concesionario 

inicial, a los efectos de que la nueva entidad 

concesionaria pueda conocer los derechos y 

obligaciones en los que se subrogó, y la duración 

de la concesión. 

 

470. Expte. CON 10/2014 

Restablecimiento del equilibrio del contrato de 

concesión de gestión de servicio público de la 

ordenación y regulación del aparcamiento de 

vehículos (ORA) por la situación de ruptura de 

la economía del mismo a consecuencia de la 

suspensión del servicio provocada por la 

pandemia de la COVID-19 y adopción de la 

medida de ampliación del plazo de duración de 

la concesión 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 



 

Concello da Coruña - Plaza de María Pita 1 - 981 184 200 - A Coruña 

29/34 

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. Considerar extemporánea a solicitude 

presentada en data 30.11.2020 pola entidade 

concesionaria SETEX APARKI, SA., con NIF 

A28958247, respecto do restablecemento do 

equilibrio económico do contrato de Concesión 

do servizo público da ordenación e regulación do 

aparcamento de vehículos (ORA), presentada con 

fundamento no artigo 34.4 do Real Decreto-lei 

8/2020 do 17 de marzo, de medidas urxentes 

extraordinarias para facer fronte ao impacto 

económico e social da COVID-19, como 

consecuencia da imposibilidade de execución do 

dito contrato por mor da suspensión do servizo 

entre o período comprendido entre o 16 de marzo 

e o 17 de maio do 2020, ao abeiro das resolucións 

adoptadas polo concelleiro delegado de 

Urbanismo, Infraestruturas, Vivenda e 

Mobilidade, por delegación da Xunta de Goberno 

Local, ao presentarse fóra da vixencia do dito 

Real Decreto-lei 8/2020, consonte co disposto na 

súa disposición  final décima. 

 

 

 

Segundo. Apreciar, aos efectos previstos no artigo 

282.4 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 

de novembro, que aproba o texto refundido da Lei 

de Contratos do Sector Público, a ruptura 

substancial da economía do contrato de 

Concesión do servizo público da ordenación e 

regulación do aparcamento de vehículos (ORA), 

como consecuencia directa da suspensión do 

servizo entre o período comprendido entre o 16 de 

marzo e o 17 de maio do 2020, ao abeiro das 

resolucións municipais adoptadas polo 

concelleiro delegado de Urbanismo, 

Infraestruturas, Vivenda e Mobilidade, por 

delegación da Xunta de Goberno Local, ditadas 

con ocasión da declaración do estado de alarma 

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. Considerar  extemporánea la solicitud 

presentada en fecha 30.11.2020 por la entidad 

concesionaria  SETEX  APARKI, SA., con NIF 

A28958247, respecto del restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato de Concesión 

del servicio público de la ordenación y 

regulación del aparcamiento de vehículos 

(ORA), presentada con fundamento en el artículo 

34.4 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social de la 

COVID-19, a consecuencia de la imposibilidad 

de ejecución de dicho contrato a causa de la 

suspensión del servicio entre el período 

comprendido entre el 16 de marzo y el 17 de 

mayo del 2020, al amparo de las resoluciones 

adoptadas por el concejal delegado de 

Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 

Movilidad, por delegación de la Junta de 

Gobierno Local, al presentarse fuera de la 

vigencia de dicho Real Decreto-ley 8/2020, 

conforme con lo dispuesto en su disposición  final 

décima. 

 

Segundo. Apreciar, a los efectos previstos en el 

artículo 282.4 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, la ruptura sustancial de la economía del 

contrato de Concesión del servicio público de la 

ordenación y regulación del aparcamiento de 

vehículos (ORA), como consecuencia directa de 

la suspensión del servicio entre el período 

comprendido entre el 16 de marzo y el 17 de 

mayo del 2020, al amparo de las resoluciones 

municipales adoptadas por el concejal delegado 

de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y 

Movilidad, por delegación de la Junta de 

Gobierno Local, dictadas con ocasión de la 
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efectuada mediante o Real Decreto 463/2020, con 

efectos dende o 14.03.2021 para a xestión da 

situación de crise sanitaria ocasionada pola 

COVID-19, que incluía diversas restricións á 

libre circulación de persoas e vehículos polas vías 

públicas durante o período de confinamento.  

  

 

 

 

Terceiro. Recoñecer a situación de desequilibrio 

económico do contrato de concesión referido no 

apartado anterior durante o dito período da 

suspensión do servizo no que se apreciou a 

ruptura substancial de forma directa da economía 

do contrato coa imposibilidade material da súa 

execución, cifrado en -232.435,365€, segundo o 

cálculo efectuado co balance dos gastos 

xustificados pola entidade concesionaria relativos 

ao dito período efectivo da suspensión da 

prestación e a non existencia de ingresos, e 

propoñer á entidade concesionaria SETEX 

APARKI, SA., con NIF A28958247, como 

medida para o restablecemento do equilibrio 

económico a ampliación da duración inicial da 

concesión, prevista en 8 anos (96 meses), en 9,6 

meses máis, tendo en conta que este prazo de 

ampliación non supera o 10% do prazo inicial, ao 

abeiro das medidas contempladas no artigo 282.5 

do Real Decreto Lexislativo 3/2011 antes 

mencionado. 

 

Cuarto. Outorgar trámite de audiencia á entidade 

concesionaria para que poida presentar alegacións 

á medida proposta, e considerar que de non se 

formular ningunha alegación, a proposta de 

ampliación do prazo inicial en 9,6 meses incluída 

no parágrafo anterior terá carácter definitivo sen 

necesidade de adoptar ningún outro acordo 

expreso para a súa aplicación, quedando fixada a 

duración total do contrato da Concesión do 

servizo público da ordenación e regulación do 

aparcamento de vehículos (ORA) en 8 anos e 9,6 

meses. 

 

MEDIO AMBIENTE E SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

declaración del estado de alarma efectuada 

mediante el Real Decreto 463/2020, con efectos 

desde el 14.03.2021 para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, que incluía diversas restricciones a 

la libre circulación de personas y vehículos por 

las vías públicas durante el período de 

confinamiento.  

  

Tercero. Reconocer la situación de desequilibrio 

económico del contrato de concesión referido en 

el apartado anterior durante dicho período de la 

suspensión del servicio en el que se apreció la 

ruptura sustancial de forma directa de la 

economía del contrato con la imposibilidad 

material de su ejecución, cifrado en -

232.435,365€, según el cálculo efectuado con el 

balance de los gastos justificados por la entidad 

concesionaria relativos a dicho período efectivo 

de la suspensión de la prestación y la no 

existencia de ingresos, y proponer a la entidad 

concesionaria  SETEX  APARKI, SA., con NIF 

A28958247, como medida para el 

restablecimiento del equilibrio económico la 

ampliación de la duración inicial de la 

concesión, prevista en 8 años (96 meses), en 9,6 

meses más, toda vez que este plazo de ampliación 

no supera el 10% del plazo inicial, al amparo de 

las medidas contempladas en el artículo 282.5 

del Real Decreto Legislativo 3/2011 antes 

mencionado. 

 

Cuarto. Otorgar trámite de audiencia a la 

entidad concesionaria para que pueda presentar 

alegaciones a la medida propuesta, y considerar 

que de no formularse ninguna alegación, la 

propuesta de ampliación del plazo inicial en 9,6 

meses incluida en el párrafo anterior tendrá 

carácter definitivo sin necesidad de adoptar 

ningún otro acuerdo expreso para su aplicación, 

quedando fijada la duración total del contrato de 

la Concesión del servicio público de la 

ordenación y regulación del aparcamiento de 

vehículos (ORA) en 8 años y 9,6 meses. 

 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 
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471. Expte. 541/2021/137 

Aprobación das contas de explotación 

correspondentes ao segundo trimestre de 2021 

relativas ás instalacións do elevador 

panorámico e do miradoiro do Monte de San 

Pedro, aprobación do gasto e recoñecemento 

da obriga a favor da empresa Miramar de San 

Pedro, SL 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Aprobar as contas de explotación por 

importe de 15.672,81 € correspondentes ao 

segundo trimestre de 2021, presentadas pola 

empresa MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335) relativas ás instalacións do elevador 

panorámico e do miradoiro do Monte de San 

Pedro. 

 

Segundo. Aprobar o gasto de 15.672,81 euros e 

recoñecer a obriga correspondente das facturas do 

segundo trimestre de 2021 a favor da empresa 

MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335), relativas ás instalacións do 

elevador panorámico e do miradoiro do Monte de 

San Pedro desagregados de maneira seguinte: 

 

-Factura C 21 7 Liquidación Elevador 

panorámico Monte San Pedro: 11.711,81 euros. 

 

-Factura C 21 8 Liquidación miradoiro-cúpula 

Monte San Pedro: 3.961 euros. 

 

O gasto imputarase, respectivamente, a cargo das 

aplicacións orzamentarias 31.1729/227.55 e 

31.1729/227.54. 

 

 

471. Expte. 541/2021/137 

Aprobación de las cuentas de explotación 

correspondientes al segundo trimestre de 2021 

relativas a las instalaciones del elevador 

panorámico y del mirador del Monte de San 

Pedro, aprobación del gasto y reconocimiento 

de la obligación a favor de la empresa Miramar 

de San Pedro, SL 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el expediente 
y del que se dará traslado, en todo caso, junto con 

la certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al mismo, 

de conformidad con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las administraciones 

públicas, por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero. Aprobar las cuentas de explotación por 

importe de 15.672,81 € correspondientes al 

segundo trimestre de 2021, presentadas por la 

empresa MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335) relativas a las instalaciones del 

elevador panorámico y del mirador del Monte de 

San Pedro. 

 

Segundo. Aprobar el gasto de 15.672,81 euros y 

reconocer la obligación correspondiente de las 

facturas del segundo trimestre de 2021 a favor de 

la empresa MIRAMAR DE SAN PEDRO, S.L. 

(B15962335), relativas a las instalaciones del 

elevador panorámico y del mirador del Monte de 

San Pedro desglosados de manera siguiente: 

 

-Factura C 21 7 Liquidación Elevador 

panorámico Monte San Pedro: 11.711,81 euros. 

 

-Factura C 21 8 Liquidación mirador-cúpula 

Monte San Pedro: 3.961 euros. 

 

El gasto se imputará, respectivamente, a cargo 

de las aplicaciones presupuestarias 

31.1729/227.55 y 31.1729/227.54. 
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Terceiro. Compensar a obriga anterior cos 

ingresos percibidos correspondentes ao elevador 

durante o segundo trimestre de 2021, que 

ascenden a 5.896,50 € (IVE incluído), mediante o 

oportuno desconto que será aplicado ao concepto 

de ingresos 34401 ”PPublico servizos en instal. 

Culturais”, resultando o importe líquido a aboar 

de 9.776,31 €, que se fará efectivo mediante o 

pagamento das facturas: 

 

 

-C21 7 por un importe de 5.815,31 euros, 

correspondente á liquidación das contas de 

explotación do elevador, e 

 

-C21 8 por un importe de 3.961 euros, 

correspondente ás contas de explotación da 

cúpula. 

 

DEPORTES 

 

472. Expte. 211/2017/181 

Revogación e incoación de novo procedemento 

de reintegro parcial da subvención concedida 

á entidade Club Básquet Coruña durante o 

exercicio 2017 para o fomento da actividade  de 

baloncesto 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente e 

do que se dará traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, en 

canto serve de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro. Revogar a resolución ditada en data 

26/02/2021 pola que se incoaba expediente de 

reintegro á entidade Club Básquet Coruña polo 

convenio de colaboración asinado entre o 

Concello da Coruña e a entidade Club Básquet 

Coruña coa finalidade de contribuír ao “Fomento 

das Actividades Deportivas de Baloncesto” a 

desenvolver durante o exercicio 2017 por un 

importe total de 85.000,00 euros, en base ao 

informe definitivo de control financeiro emitido 

Tercero. Compensar la obligación anterior con 

los ingresos percibidos correspondientes al 

elevador durante el segundo trimestre de 2021, 

que ascienden a 5.896,50 € (IVA incluido), 

mediante el oportuno descuento que será 

aplicado al concepto de ingresos 34401 

”PPublico servicios en  instal. Culturales”, 

resultando el importe líquido a abonar de 

9.776,31 €, que se hará efectivo mediante el pago 

de las facturas: 

 

-C21 7 por un importe de 5.815,31 euros, 

correspondiente a la liquidación de las cuentas 

de explotación del elevador, y 

 

-C21 8 por un importe de 3.961 euros, 

correspondiente a las cuentas de explotación de 

la cúpula. 

 

DEPORTES 

 

472. Expte. 211/2017/181 

Revocación e incoación de nuevo procedimiento 

de reintegro parcial de la subvención concedida 

a la entidad Club Básquet Coruña durante el 

ejercicio 2017 para el fomento de la actividad de 

baloncesto 

 

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. Revocar la resolución dictada en fecha 

26/02/2021 por la que se incoaba expediente de 

reintegro a la entidad Club Básquet Coruña por 

el convenio de colaboración firmado entre el 

Ayuntamiento de A Coruña y la entidad Club 

Básquet Coruña con la finalidad de contribuir al 

“Fomento de las Actividades Deportivas de 

Baloncesto” a desarrollar durante el ejercicio 

2017 por un importe total de 85.000,00 euros, en 

base al informe definitivo de control financiero 
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polo Interventor Xeral Municipal de data 

17/02/2021, por un importe total de 13.931,51 

euros, que corresponden 12.277,42 euros ao 

importe da subvención non xustificado e 1.654,09 

euros aos intereses de demora, por ser ditado por 

un órgano incompetente por razón da materia. 

 

 

Segundo. Incoar novo expediente de reintegro á 

entidade Club Básquet Coruña polo convenio de 

colaboración asinado entre o Concello da Coruña 

e a entidade Club Básquet Coruña coa finalidade 

de contribuír ao “Fomento das Actividades 

Deportivas de Baloncesto” a desenvolver durante 

o exercicio 2017 por un importe total de 

85.000,00 euros, en base ao informe definitivo de 

control financeiro emitido polo Interventor Xeral 

Municipal de data 17/02/2021, por un importe 

total de 13.931,51 euros, que corresponden 

12.277,42 euros ao importe da subvención non 

xustificado e 1.654,09 euros aos intereses de 

demora. 

 

emitido por el Interventor General Municipal de 

fecha 17/02/2021, por un importe total de 

13.931,51 euros, que corresponden 12.277,42 

euros al importe de la subvención no justificado 

y 1.654,09 euros a los intereses de demora, por 

haber sido dictado por un órgano incompetente 

por razón de la materia. 

 

Segundo. Incoar nuevo expediente de reintegro a 

la entidad Club Básquet Coruña por el convenio 

de colaboración firmado entre el Ayuntamiento 

de A Coruña y la entidad Club Básquet Coruña 

con la finalidad de contribuir al “Fomento de las 

Actividades Deportivas de Baloncesto” a 

desarrollar durante el ejercicio 2017 por un 

importe total de 85.000,00 euros, en base al 

informe definitivo de control financiero emitido 

por el Interventor General Municipal de fecha 

17/02/2021, por un importe total de 13.931,51 

euros, que corresponden 12.277,42 euros al 

importe de la subvención no justificado y 

1.654,09 euros a los intereses de demora. 

 
ANO DÍAS PERÍODO TIPO (%) PRINCIPAL XUROS TOTAL 

2017 157 3,75 12.277,42 € 197,97 €  

2018 365 3,75 12.277,42 € 460,40 €  

2019 365 3,75 12.277,42 € 460,40 €  

2020 366 3,75 12.277,42 € 461,66 €  

2021 57 3,75 12.277,42 € 73,66 €  

 1.310  12.277,42 € 1.654,09 € 13.931,51 € 
 

 

Terceiro. Dar novamente traslado do informe 

definitivo á entidade Club Básquet Coruña, en 

cumprimento do disposto no artigo 50.2 da Lei 

38/2003, xeral de Subvencións. 

 

Cuarto. Outorgar novamente un prazo de 15 días 

para alegar canto considere conveniente no seu 

defensa, de conformidade co establecido no artigo 

51.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás dez 

horas e oito minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta que asinan e 

autorizan a Alcaldía e o concelleiro-secretario da 

  

Tercero. Dar nuevamente traslado del informe 

definitivo a la entidad Club Básquet Coruña, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50.2 

de la Ley 38/2003, general de Subvenciones. 

 

Cuarto. Otorgar nuevamente un plazo de 15 días 

para alegar cuanto considere conveniente en su 

defensa, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 51.1 de la Ley 38/2003, general de 

subvenciones. 

 

Al no haber más asuntos que tratar, y a las diez 

horas y ocho minutos, la Presidencia finaliza la 

sesión y se redacta la presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía y el concejal-secretario de 
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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, 

 

la Junta de Gobierno Local; todo ello de acuerdo 

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 Junta de Gobierno Local 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada 

 
 


