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Asunto 

Acta da Xunta de Goberno Local 19.10.2022  
 

SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 

GOBERNO LOCAL DE DATA 

DEZANOVE DE OUTUBRO DOUS MIL 

VINTE E DOUS 

 

No salón dourado da Casa do Concello desta 

cidade, a dezanove de outubro de dous mil 

vinte e dous. 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 das concelleiras e  

concelleiro dona Diana María Sobral 

Cabanas, dona Mónica Martínez Lema e 

don Francisco Dinís Díaz Gallego reuniuse, 

previa convocatoria regulamentariamente 

circulada, a Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión ordinaria en 

primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, dona María Esther 

Álvarez Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do Órgano de 

Apoio á concelleira-secretaria suplente e á 

Xunta de Goberno Local, así como don 

Ángel David Murado Codesal, interventor 

xeral municipal, don Gonzalo Henrique 

Castro Prado,  coordinador xeral municipal, e 

dona María José Macías Mourelle, en 

representación da Asesoría Xurídica, en 

funcións de colaboración e asistencia. 

 

 

Asisten tamén os concelleiros e concelleira 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 

DIECINUEVE DE OCTUBRE  DE DOS 

MIL VEINTIDÓS 

 

En el salón dorado de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a diecinueve 

de octubre de dos mil veintidós. 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 las  

concejalas y concejal doña Diana María 

Sobral Cabanas, doña Mónica Martínez 

Lema y don Francisco Dinís Díaz Gallego, 

se reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la Junta de 

Gobierno Local, al objeto de celebrar 

sesión ordinaria en primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, doña María Esther 

Álvarez Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del Órgano de 

Apoyo a la concejala-secretaria suplente y 

a la Junta de Gobierno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor general municipal, don 

Gonzalo Henrique Castro Prado, 

coordinador general municipal, y doña 

María José Macías Mourelle, en 

representación de la Asesoría Jurídica, en 

funciones de colaboración y asistencia. 

 

Asisten también los concejales y concejala 
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da oposición don Antonio Deus Álvarez 

(PP), don Alberto Lema Suárez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG) e a 

concelleira non adscrita dona Isabel Faraldo 

Calvo. 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

suplente da Xunta de Goberno Local, 

dona Diana María Sobral Cabanas. 

 

Xustifica a súa ausencia o concelleiro don 

José Manuel Lage Tuñas. 

 

Ás nove horas e corenta e cinco minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión e pasa a 

tratar os seguintes asuntos incluídos na orde 

do día. 

 

618. Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos membros 

corporativos unha copia dos borradores das 

actas das sesións celebradas no ano 2022 que 

a continuación se relacionan, estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación: 

 

 

-Ordinaria, do 14 de setembro. 

 

-Extraordinaria e urxente, do 21 de setembro. 

 

 

-Extraordinaria e urxente, do 26 setembro. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

619. Expte. 524/2020/1 

Toma de coñecemento da Addenda ao 

DECA da operación LA10-Op10.1, 

denominada “Plataforma WEB-

Ferramenta Integral de Información 

Turística e de Mobilidade OnLine–Smart 

Destination (aplicación SmartCity)” 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

de la oposición don Antonio Deus Álvarez 

(PP), don Alberto Lema Suárez (MA), don 

Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG) y 

la concejala no adscrita doña Isabel 

Faraldo Calvo. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

suplente de la Junta de Gobierno Local, 

doña Diana María Sobral Cabanas. 

 

Justifica su ausencia el concejal don José 

Manuel Lage Tuñas. 

 

Siendo las nueve horas y cuarenta y cinco 

minutos la Presidencia declara abierta la 

sesión y pasa a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del día. 

 

618. Aprobación de actas 
 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de los 

borradores de las actas de las sesiones 

celebradas en el año 2022 que a 

continuación se relacionan, estas se dan 

por leídas y se procede a su aprobación: 

 

-Ordinaria, de 14 de septiembre. 

 

-Extraordinaria y urgente, de 21 de 

septiembre. 

 

-Extraordinaria y urgente, de 26 de 

septiembre. 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

619. Expte. 524/2020/1 

Toma de conocimiento de la Adenda al 

DECA de la operación LA10-Op10.1, 

denominada “Plataforma WEB-

Herramienta Integral de Información 

Turística y de Movilidad OnLine–Smart 

Destination (aplicación SmartCity)” 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 
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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: 

 

 

 

Ter coñecemento da seguinte ADDENDA: 

 

 

 Addenda ao DECA da operación LA10-

Op10.1, denominada “Plataforma WEB - 

Ferramenta Integral de Información Turística 

e de Mobilidade OnLine – Smart Destination 

(aplicación SmartCity)”, documento con 

código CSV: 2U4S654W6T5H423D0050. 

 

 

Todo o citado procedemento foi realizado de 

conformidade co sinalado no documento 

“Manual de Procedementos Concello da 

Coruña (OIL) para as actuacións 

cofinanciadas polo FEDER en España para o 

período de programación 2014-2020. 

Programa Operativo Plurirrexional de 

España -POPE- (antes POCS)”, aprobado en 

XGL o 9 de outubro de 2019 e validado polo 

Organismo Intermedio de Xestión (OIX) o 

21 de xaneiro de 2020. 

 

 

Asesoría Xurídica 

 

620. Expte. 112/2022/397 

Comparecencia en recurso P.A. 174/2022 

promovido por MRGC contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU 

 

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, 

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: 

 

Tomar conocimiento de la siguiente 

ADENDA: 

 

Adenda al DECA de la operación LA10-

Op10.1, denominada “Plataforma WEB - 

Herramienta Integral de Información 

Turística y de Movilidad OnLine – Smart 

Destination (aplicación SmartCity)”, 

documento con código CSV: 

2U4S654W6T5H423D0050. 

 

Todo el citado procedimiento fue realizado 

de conformidad con lo señalado en el 

documento “Manual de Procedimientos 

Ayuntamiento de A Coruña (OIL) para las 

actuaciones cofinanciadas por el FEDER 

en España para el período de 

programación 2014-2020. Programa 

Operativo Plurirregional de España -

POPE- (antes POCS)”, aprobado en JGL 

el 9 de octubre de 2019 y validado por el 

Organismo Intermedio de Gestión (OIG) el 

21 de enero de 2020. 

 

Asesoría Jurídica 

 

620. Expte. 112/2022/397 

Personamiento en recurso P.A. 174/2022 

promovido por MRGC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU 

 

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 
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do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

174/2022 promovido por MRGC contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

621. Expte. 112/2022/400 

Comparecencia en recurso P.A. 157/2022 

promovido por JMSG contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU. 

 

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. 

157/2022 promovido por JMSG contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

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. 

174/2022 promovido por MRGC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

621. Expte. 112/2022/400 

Personamiento en recurso P.A. 157/2022 

promovido por JMSG contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU. 

 

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. 

157/2022 promovido por JMSG contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 
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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. 

 

 

 

622. Expte. 112/2022/401 

Comparecencia en recurso P.O. 193/2022 

promovido por STARCO INVEST, S.A.,  

contra a inadmisión da solicitude de 

rectificación de autoliquidación de 

IIVTNU 

 

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. 

193/2022 promovido por STARCO 

INVEST, S.A.,  contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de autoliquidación 

de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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 

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. 

 

622. Expte. 112/2022/401 

Personamiento en recurso P.O. 193/2022 

promovido por STARCO INVEST, S.A.,  

contra la inadmisión de la solicitud de 

rectificación de autoliquidación de 

IIVTNU 

 

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. 

193/2022 promovido por STARCO 

INVEST, S.A.,  contra la inadmisión de la 

solicitud de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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 
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foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

623. Expte. 112/2022/402 

Comparecencia en recurso P.A. 143/2022 

promovido por AMGC contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación 

de autoliquidacións de IIVTNU 
 

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. 

143/2022 promovido por AMGC  contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

624. Expte. 112/2022/403 

Comparecencia en recurso P.A. 154/2022 

promovido por AMSG contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente, 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

623. Expte. 112/2022/402 

Personamiento en recurso P.A. 143/2022 

promovido por AMGC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones de IIVTNU 

 

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. 

143/2022 promovido por AMGC  contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

624. Expte. 112/2022/403 

Personamiento en recurso P.A. 154/2022 

promovido por AMSG contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 
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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. 

154/2022 promovido por AMSG  contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

625. Expte. 112/2022/404 

Comparecencia en recurso P.A. 171/2022 

promovido por JMQN  contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación 

de autoliquidacións de IIVTNU 

 

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. 

171/2022 promovido por JMQN  contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidacións de IIVTNU. 

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. 

154/2022 promovido por AMSG  contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

625. Expte. 112/2022/404 

Personamiento en recurso P.A. 171/2022 

promovido por JMQN contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones de IIVTNU. 

 

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. 

171/2022 promovido por JMQN  contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidaciones de IIVTNU. 
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Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

626. Expte. 112/2022/410 

Comparecencia en recurso P.A. 193/2022 

promovido por BUILDING CENTER 

SAU  contra a inadmisión da solicitude de 

rectificación de autoliquidacións de 

IIVTNU 

 

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. 

193/2022 promovido por BUILDING 

CENTER S.A.U. contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de 

autoliquidacións de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

626. Expte. 112/2022/410 

Personamiento en recurso P.A. 193/2022 

promovido por BUILDING CENTER 

SAU  contra la inadmisión de la solicitud 

de rectificación de autoliquidaciones de 

IIVTNU 

 

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. 

193/2022 promovido por BUILDING 

CENTER S.A.U.  contra la inadmisión de la 

solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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 
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procederen contra todo tipo de resolucións 

que puideren ditarse no procedemento se 

foran desfavorables ao Concello. 

 

 

 

627. Expte. 112/2022/412 

Comparecencia en recurso P.A. 203/2022 

promovido por BUILDING CENTER 

S.A.U contra a inadmisión da solicitude de 

rectificación de autoliquidacións de 

IIVTNU 

 

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. 

203/2022 promovido por BUILDING 

CENTER S.A.U.  contra a inadmisión da 

solicitude de rectificación de 

autoliquidacións de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

628. Expte. 112/2022/413 

Comparecencia en recurso P.A. 189/2022 

promovido por ABECONSA, S.L., contra 

a inadmisión da solicitude de rectificación 

ordinarios y extraordinarios que 

procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fuesen desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

627. Expte. 112/2022/412 

Personamiento en recurso P.A. 203/2022 

promovido por BUILDING CENTER 

SAU contra la inadmisión de la solicitud 

de rectificación de autoliquidaciones de 

IIVTNU 

 

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. 

203/2022 promovido por BUILDING 

CENTER S.A.U.  contra la inadmisión de la 

solicitud de rectificación de 

autoliquidaciones de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

628. Expte. 112/2022/413 

Personamiento en recurso P.A. 189/2022 

promovido por ABECONSA, S.L., contra 

la inadmisión de la solicitud de 
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de autoliquidacións de IIVTNU 

 

 

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. 

189/2022 promovido por ABECONSA, S.L., 

contra a inadmisión da solicitude de 

rectificación de autoliquidacións de IIVTNU. 

 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

629. Expte. 112/2022/414 

Comparecencia en recurso P.A. 179/2022 

promovido por CDR contra a inadmisión 

da solicitude de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU 

 

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: 

rectificación de autoliquidaciones de 

IIVTNU 

 

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. 

189/2022 promovido por ABECONSA, S.L., 

contra la inadmisión de la solicitud de 

rectificación de autoliquidaciones de 

IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

629. Expte. 112/2022/414 

Personamiento en recurso P.A. 179/2022 

promovido por CDR contra la inadmisión 

de la solicitud de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU 

 

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 
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Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

179/2022 promovido por CDR contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

630. Expte. 112/2022/415 

Comparecencia en recurso P.O. 198/2022 

promovido por TRIGOCAR, S.L.,  contra 

a inadmisión da solicitude de rectificación 

de autoliquidacións de IIVTNU 

 

 

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. 

198/2022 promovido por TRIGOCAR, S.L.,  

contra a inadmisión da solicitude de 

rectificación de autoliquidacións de IIVTNU. 

 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á directora  da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela Gómez 

acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 

179/2022 promovido por CDR contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

630. Expte. 112/2022/415 

Personamiento en recurso P.O. 198/2022 

promovido por TRIGOCAR, S.L.,  contra 

la inadmisión de la solicitud de 

rectificación de autoliquidaciones de 

IIVTNU 

 

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. 

198/2022 promovido por TRIGOCAR, S.L.,  

contra la inadmisión de la solicitud de 

rectificación de autoliquidaciones de 

IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la directora  de 

la Asesoría Jurídica Dª. María Gabriela 
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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. 

 

 

 

631. Expte. 112/2022/416 

Comparecencia en recurso P.A. 210/2022 

promovido por AMJLC contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU 

 

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. 

210/2022 promovido por AMJLC contra a 

inadmisión da solicitude de rectificación de 

autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

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. 

 

631. Expte. 112/2022/416 

Personamiento en recurso P.A. 210/2022 

promovido por AMJLC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU 

 

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. 

210/2022 promovido por AMJLC contra la 

inadmisión de la solicitud de rectificación 

de autoliquidación de IIVTNU. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 
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632. Expte. 112/2022/417 

Comparecencia en recurso P.A. 173/2022 

promovido por SGS contra a 

desestimación da reclamación económico-

administrativa presentada contra a 

providencia de constrinximento no 

relativo a sanción sobre multa 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 común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Comparecer no recurso P.A. 

173/2022 promovido por SGS contra a 

desestimación da reclamación económico 

administrativa presentada contra a 

providencia de constrinximento no relativo a 

sanción sobre multa de tráfico (expediente 

MUL/2020/15466). 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

633. Expte. 112/2022/418 

Comparecencia en recurso P.A. 187/2022 

promovido por RBN contra a 

desestimación da reclamación económico-

administrativa presentada contra a 

providencia de constrinximento sobre 

multa de tráfico 

632. Expte. 112/2022/417 

Personamiento en recurso P.A. 173/2022 

promovido por SGS contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a providencia de apremio en lo 

relativo la sanción sobre multa 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 administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Personarse en el recurso P.A. 

173/2022 promovido por SGS contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa presentada 

contra la providencia de apremio en lo 

relativo la sanción sobre multa de tráfico 

(expediente MUL/2020/15466). 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

633. Expte. 112/2022/418 

Personamiento en recurso P.A. 187/2022 

promovido por RBN contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a providencia de apremio sobre 

multa de tráfico 
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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. 

187/2022 promovido por RBN contra a 

desestimación da reclamación económico 

administrativa presentada contra a 

providencia de constrinximento sobre multa 

de tráfico. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

634. Expte. 112/2022/419 

Comparecencia en P.A. 188/2022 

promovido por JISP contra a 

desestimación da reclamación económico-

administrativa presentada contra a 

providencia de constrinximento sobre 

sancións 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 común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

 

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. 

187/2022 promovido por RBN contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa presentada 

contra la providencia de apremio sobre 

multa de tráfico. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

634. Expte. 112/2022/419 

Personamiento en P.A. 188/2022 

promovido por JISP contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a providencia de apremio sobre 

sanciones 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 administrativo común de las 

administraciones públicas, por 
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ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro. Comparecer no P.A. 188/2022 

promovido por JISP contra a desestimación 

da reclamación económico administrativa 

presentada contra a providencia de 

constrinximento sobre sancións de tráfico. 

 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

635. Expte. 112/2022/420 

Comparecencia en recurso P.A. 183/2022 

promovido por RDBA contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra o cese da comisión de 

servizos e a reincorporación ao posto de 

orixe 

 

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. 

183/2022 promovido por RDBA contra a 

desestimación do recurso de reposición 

presentado contra o cese da comisión de 

servizos e a reincorporación ao posto de 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Personarse en el P.A. 188/2022 

promovido por JISP contra la 

desestimación de la reclamación 

económico administrativa presentada 

contra la providencia de apremio sobre 

sanciones de tráfico. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

635. Expte. 112/2022/420 

Personamiento en recurso P.A. 183/2022 

promovido por RDBA contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra el cese de la comisión 

de servicios y la reincorporación al puesto 

de origen 

 

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. 

183/2022 promovido por RDBA contra la 

desestimación del recurso de reposición 

presentado contra el cese de la comisión de 

servicios y la reincorporación al puesto de 
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orixe. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

 

 

636. Expte. 112/2022/421 

Comparecencia en recurso P.O. 179/2022 

promovido por COMUNIDADE DE 

PROPIETARIOS DA AVENIDA DE 

HÉRCULES 46-A contra a denegación de 

licenza urbanística para instalar un 

ascensor no edificio nº 46 da Avenida de 

Hércules 

 

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. 

179/2022 promovido por COMUNIDADE 

DE PROPIETARIOS DA AVENIDA DE 

HÉRCULES 46-A contra a desestimación do 

recurso de reposición presentado contra a 

denegación de licenza urbanística para 

instalar un ascensor no edificio nº 46 da 

Avenida de Hércules. 

 

Segundo. Con este fin confírese a 

representación municipal á directora  da 

Asesoría Xurídica Dª. María Gabriela Gómez 

origen. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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. 

 

636. Expte. 112/2022/421 

Personamiento en recurso P.O. 179/2022 

promovido por COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DE LA AVENIDA DE 

HÉRCULES 46-A contra la denegación 

de licencia urbanística para instalar un 

ascensor en el edificio nº 46 de la Avenida 

de Hércules 

 

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. 

179/2022 promovido por COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS DE LA AVENIDA DE 

HÉRCULES 46-A contra la desestimación 

del recurso de reposición presentado 

contra la denegación de licencia 

urbanística para instalar un ascensor en el 

edificio nº 46 de la Avenida de Hércules. 

 

Segundo. Con este fin se confiere la 

representación municipal a la directora  de 

la Asesoría Jurídica Dª. María Gabriela 
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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. 

 

 

 

637. Expte. 112/2022/422 

Comparecencia en recurso P.O. 200/2022 

promovido por MCAG contra a 

denegación de solicitude de subvención  

para rehabilitación do inmoble nº 76 da 

rúa Orzán 

 

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. 

200/2022 promovido por MCAG contra a 

denegación de solicitude de subvención  para 

rehabilitación do inmoble nº 76 da rúa 

Orzán. 

 

Segundo. Con este fin confírese 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. 

 

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. 

 

637. Expte. 112/2022/422 

Personamiento en recurso P.O. 200/2022 

promovido por MCAG contra la 

denegación de solicitud de subvención  

para rehabilitación del inmueble nº 76 de 

la calle Orzán. 

 

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. 

200/2022 promovido por MCAG contra la 

denegación de solicitud de subvención  

para rehabilitación del inmueble nº 76 de 

la calle Orzán. 

 

Segundo. Con este fin se confiere 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 
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638. Expte. 112/2022/389 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no  recurso P.A. 

101/2022 promovido por YSR, contra 

resolución recaída en reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra providencias de embargo 

correspondente a sancións 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 común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Coñecer e consentir, por ser favorable aos 

intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo P.A. 101/2022 

promovido por YSR, contra resolución 

recaída en reclamación económico-

administrativa presentada contra providencia 

de constrinximento correspondente a 

sancións de tráfico. 

 

639. Expte. 112/2022/396 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no  recurso 

P.A. 12/2022 promovido por Ponte 

Lambre, S.L., contra resolución 

desestimatoria pola que se desestima a 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra liquidacións do Imposto 

sobre bens inmobles 

 

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, 

Ayuntamiento. 

 

638. Expte. 112/2022/389 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el  recurso 

P.A. 101/2022 promovido por YSR, contra 

resolución recaída en reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra providencias de embargo 

correspondiente a sanciones 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 administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Conocer y consentir, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

P.A. 101/2022 promovido por YSR, contra 

resolución recaída en reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra providencia de apremio 

correspondiente a sanciones de tráfico. 

 

639. Expte. 112/2022/396 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el  

recurso P.A. 12/2022 promovido por Ponte 

Lambre, S.L., contra resolución 

desestimatoria por la que se desestima la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra liquidaciones del 

Impuesto sobre bienes inmuebles 

 

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 
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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 P.A. 12/2022 

promovido por Ponte Lambre S.L., contra 

resolución desestimatoria pola que se 

desestima a reclamación económico-

administrativa presentada contra liquidacións 

do Imposto sobre bens inmobles. 

 

 

640. Expte. 112/2022/411 

Coñecemento de sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no  recurso P.O. 

141/2021 promovido pola Comunidade de 

Propietarios Francisco Tettamancy nº 26 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a resolución 

de desistencia ditada no procedemento de 

tramitación de subvención para a 

rehabilitación do inmoble sito na rúa 

Francisco Tettamancy, 26 

 

 

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, por ser favorable aos 

intereses municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no recurso 

contencioso-administrativo P.O. 141/2021 

promovido por Comunidade Propietarios 

Francisco Tettamancy Nº 26 contra a 

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 P.A. 12/2022 promovido por 

Ponte Lambre S.L., contra resolución 

desestimatoria por la que se desestima la 

reclamación económico-administrativa 

presentada contra liquidaciones del 

Impuesto sobre bienes inmuebles. 

 

640. Expte. 112/2022/411 

Conocimiento de sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el  recurso 

P.O. 141/2021 promovido por la 

Comunidad de Propietarios Francisco 

Tettamancy nº 26 contra la desestimación 

del recurso de reposición presentado 

contra la resolución de desistimiento 

dictada en el procedimiento de tramitación 

de subvención para la rehabilitación del 

inmueble sito en la calle Francisco 

Tettamancy, 26 

 

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, por ser favorable a 

los intereses municipales, sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Uno de A Coruña, 

en el recurso contencioso-administrativo 

P.O. 141/2021 promovido por Comunidad 

Propietarios Francisco Tettamancy Nº 26 
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desestimación do recurso de reposición 

presentado contra a resolución de desistencia 

ditada no procedemento de tramitación de 

subvención para a rehabilitación no inmoble 

sito na rúa Francisco Tettamancy, 26. 

 

 

 

Museos Científicos 

 

641. Expte. 230/2022/308 

Prórroga do contrato subscrito coa 

empresa Vía Láctea SL polo que se 

autoriza a concesión para o uso privativo 

do dominio público do local existente no 

Aquarium Finisterrae como tenda para a 

venda a visitantes de obxectos e 

publicacións da Casa dos Peixes 

 

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: 

 

 

Prorrogar o contrato subscrito entre o 

Concello da Coruña e a empresa Vía Láctea 

SL, con CIF B-15.139.561, polo que se 

autoriza a concesión para o uso privativo do 

dominio público do local existente no 

Aquarium Finisterrae como tenda para a 

venda a visitantes de obxectos e publicacións 

da Casa dos Peixes, con efectos desde o día 1 

de marzo de 2022, nos termos establecidos 

no Prego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. A prórroga finalizará o día 28 

de febreiro de 2023. 

 

 

ECONOMÍA, FACENDA E RÉXIME 

INTERIOR 

 

contra la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la resolución 

de desistimiento dictado en el 

procedimiento de tramitación de 

subvención para la rehabilitación en el 

inmueble sito en la calle Francisco 

Tettamancy, 26. 

 

Museos Científicos 

 

641. Expte. 230/2022/308 

Prórroga del contrato suscrito con la 

empresa Vía Láctea SL por el que se 

autoriza la concesión para el uso privativo 

del dominio público del local existente en 

el Aquarium Finisterrae como tienda para 

la venta a visitantes de objetos y 

publicaciones de la Casa de los Peces 

 

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: 

 

Prorrogar el contrato suscrito entre el 

Ayuntamiento de la Coruña y la empresa 

Vía Láctea SL, con CIF B-15.139.561, por 

el que se autoriza la concesión para el uso 

privativo del dominio público del local 

existente en el Aquarium Finisterrae como 

tienda para la venta a visitantes de objetos 

y publicaciones de la Casa de los Peces, 

con efectos desde el día 1 de marzo de 

2022, en los términos establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. La prórroga finalizará el día 

28 de febrero de 2023. 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR 
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Tesourería 

 

642. Expte. 370/2022/36 

Aprobación definitiva do expediente de 

prescrición de obrigas recoñecidas 

pendentes de pagamento de exercicios 

pechados, correspondentes a exercicios 

comprendidos entre os anos 1992 e 2014 

 

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: 

 

 

 

1. Desestimar as alegacións presentadas pola 

entidade Club del Mar San Amaro de A 

Coruña ao expediente de prescrición de 

obrigas recoñecidas de exercicios pechados. 

 

 

2. Aprobar definitivamente o expediente de 

prescrición das obrigas recoñecidas 

pendentes de pagamento de exercicios 

pechados por un importe total de 387.061,93 

€, correspondentes ós exercicios 

comprendidos entre 1992 e 2014, ambos 

incluídos, coa desagregación por terceiro e 

concepto que se recolle no Anexo e nos 

listados que constan no expediente. 

 

Tesorería 

 

642. Expte. 370/2022/36 

Aprobación definitiva del expediente de 

prescripción de obligaciones reconocidas 

pendientes de pago de ejercicios cerrados, 

correspondientes a ejercicios 

comprendidos entre los años 1992 y 2014 

 

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: 

 

1. Desestimar las alegaciones presentadas 

por la entidad Club del Mar San Amaro de 

A Coruña al expediente de prescripción de 

obligaciones reconocidas de ejercicios 

cerrados. 

 

2. Aprobar definitivamente el expediente de 

prescripción de las obligaciones 

reconocidas pendientes de pago de 

ejercicios cerrados por un importe total de 

387.061,93 €, correspondientes a los 

ejercicios comprendidos entre 1992 y 2014, 

ambos incluidos, con el desglose por 

tercero y concepto que se recoge en el 

Anexo y en los listados que obran en el 

expediente. 

 

TOTAL EXERCICIO 1992 295.371,67 

TOTAL EXERCICIO 1997 601,01 

TOTAL EXERCICIO 1998 2.404,05 

TOTAL EXERCICIO 2001 901,52 

TOTAL EXERCICIO 2002 2.410,37 

TOTAL EXERCICIO 2003 24.010,48 
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TOTAL EXERCICIO 2004 16.431,66 

TOTAL EXERCICIO 2012 35.745,19 

TOTAL EXERCICIO 2013 4.622,73 

TOTAL EXERCICIO 2014 4.563,25 

IMPORTE TOTAL 387.061,93 

 

 

 

3. Publicar no Boletín Oficial da Provincia o 

presente acordo de aprobación definitiva do 

expediente de prescrición de obrigas 

recoñecidas de exercicios pechados. 

 

 

4. Dar traslado do presente acordo ó 

Departamento de Contabilidade para os 

efectos oportunos. 

 

  

3. Publicar en el Boletín Oficial de la 

Provincia el presente acuerdo de 

aprobación definitiva del expediente de 

prescripción de obligaciones reconocidas 

de ejercicios cerrados. 

 

4. Dar traslado del presente acuerdo al 

Departamento de Contabilidad a los efectos 

oportunos. 

ANEXO I 

RELACIÓN DE OBRIGAS RECOÑECIDAS PENDENTES DE PAGAMENTO 

 
Nº Operación Fase Aplicación Saldo Terceiro

219920000080 O 1992 01 312 77001 295.371,67 G15124704 CENTRO ONCOLOGICO DE GALICIA JOSE ANTONIO QUIROGA PIÑEYRO

295.371,67

219970000172 O 1997 03 231 48900 601,01 G15420516 ASOC.CULTURAL ""A TROULA""

601,01
219980000348 O 1998 03 231 48900 2.404,05 G36645232 NOVA ESCOLA GALEGA

2.404,05

220010023035 O 2001 04 231 48900 901,52 G15761349 ASOC. DE FAMILIAS DIVORCIADAS SOLIDARIDAD

901,52

220020006089 O 2002 02 931 22638 94,08 32418998S PARDO OTERO JULIO LUIS

220020008295 O 2002 05 151 22602 905,36 A15050842 RECLAM PUBLICIDAD MARKETING Y ARTES GRAFICAS S A

220020010060 O 2002 04 241 6410101 208,80 Q1573002A CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION

220020011975 O 2002 04 3321 62700 44,68 07884816W RODRIGUEZ LOPEZ LORENZO

220020014759 O 2002 04 231 22100 812,45 A63222533 UNION FENOSA DISTRIBUCION SA

220020021129 O 2002 04 3331 62500 345,00 A15236730 HANDEM SA

2.410,37

220030002155 O 2003 03 925 22602 4.183,04 A15054414 VOZ DE GALICIA RADIO S.A

220030014498 O 2003 04 3343 21300 67,72 A15023823 HIERROS TORRES Y SAEZ SA

220030019638 O 2003 04 3321 22699 341,87 A28057230 SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS LIBRERIA AVIR

220030020574 O 2003 02 920 22614 186,52 79331217P GRAÑA ANTON RAMIRO

220030022109 O 2003 02 241 48101 13.170,33 G15872641 FUNDACIÓN UNA GALICIA MODERNA

220030022888 O 2003 04 3343 22721 1.530,00 47353038V SANCHEZ MONTERO JESUS ENRIQUE

220030023131 O 2003 04 231 48900 4.531,00 G79408852 ASOCIACION MEDICOS DEL MUNDO GALICIA

24.010,48

220040006950 O 2004 03 164 6220002 8.255,82 B15162373 MALVECIN S L

220040014932 O 2004 03 493 2262203 6.009,99 B15669377 TERRANOVA INTERPRETACION Y GESTION AMBIENTAL S L

220040022476 O 2004 03 920 6230103 1.005,75 B15530355 IGLESIAS VAAMONDE MATO S L

220040023091 O 2004 03 933 22743 1.160,10 B15710668 COMBUSTION Y MEDIO AMBIENTE S.L.

16.431,66

220120016085 O 2012 52 341 4895011 15.000,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220120016086 O 2012 51 231 22616 1.378,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220120018604 O 2012 52 341 4890011 1.095,11 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220120019270 O 2012 52 341 4890011 1.730,08 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220120020894 O 2012 51 231 22616 1.705,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220120020895 O 2012 51 231 22616 1.265,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220120023801 O 2012 52 341 48950 13.572,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

35.745,19

220130013288 O 2013 51 231 22616 1.431,53 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220130021909 O 2013 51 231 22616 1.144,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220130022167 O 2013 51 231 22616 1.496,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220130025236 O 2013 51 231 22691 551,20 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

4.622,73

220140025182 O 2014 51 231 22616/13 3.355,00 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

220140025261 O 2014 51 231 2261613 1.208,25 G15057870 CLUB DEL MAR DE SAN AMARO

4.563,25

387.061,93

TOTAL EXERCICIO 2002

TOTAL EXERCICIO 2001

TOTAL EXERCICIO 1998

TOTAL EJERCICI 1997

TOTAL EXERCICIO 1992

IMPORTE TOTAL

TOTAL EXERCICIO 2014

TOTAL EXERCICIO 2013

TOTAL EXERCICIO 2012

TOTAL EXERCICIO 2004

TOTAL EXERCICIO 2003
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Contratación 

 

643. Expte. 851/2022/78 

Adxudicación do lote 2 (Monitorización e 

sensorización de zonas de carga e 

descarga) do procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación, por lotes, da monitorización 

e sensorización de zonas peonís reguladas 

e zonas de carga e descarga para a 

implantación da zona de baixas emisións 

na Coruña, no marco do Plan de 

Recuperación, Transformación e 

Resiliencia-Fondos Next Generation 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente acordo, 

en canto serve de motivación ao mesmo, 

de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-  Excluír do procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación, por lotes, da monitorización e 

sensorización de zonas peonís reguladas e 

zonas de carga e descarga para a 

implantación da zona de baixas emisións na 

Coruña, no marco do Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia-

Fondos Next Generation, financiado pola 

Unión Europea, lote 2, monitorización e 

sensorización de zonas de carga e descarga, 

á oferta presentada por Girodservices, S.L. 

por non alcanzar o limiar mínimo de 

puntuación técnica previsto no prego de 

cláusulas administrativas para continuar na 

licitación deste lote 2. 

 

 

 

 

 Contratación 

 

643. Expte. 851/2022/78 

Adjudicación del lote 2 (Monitorización y 

sensorización de zonas de carga y 

descarga) del procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación, por lotes, de la 

monitorización y sensorización de zonas 

peatonales reguladas y zonas de carga y 

descarga para la implantación de la zona 

de bajas emisiones en A Coruña, en el 

marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia-Fondos 

Next Generation 

 

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.-  Excluir del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación, por lotes, de la 

monitorización y sensorización de zonas 

peatonales reguladas y zonas de carga y 

descarga para la implantación de la zona 

de bajas emisiones en A Coruña, en el 

marco del Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia-Fondos Next 

Generation, financiado por la Unión 

Europea, lote 2, monitorización y 

sensorización de zonas de carga y 

descarga, a la oferta presentada por 

Girodservices, S.L. por no alcanzar el 

umbral mínimo de puntuación técnica 

previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas para continuar en la 

licitación de este lote 2. 
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Segundo.- Adxudicar o lote 2, 

monitorización e sensorización de zonas de 

carga e descarga, procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración para a 

contratación, por lotes, da monitorización e 

sensorización de zonas peonís reguladas e 

zonas de carga e descarga para a 

implantación da zona de baixas emisións na 

Coruña, no marco do Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia-

Fondos Next Generation, financiado pola 

Unión Europea, a favor de SOFTLED 

CONSULTING SL (B-65053209), 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 orzamento máximo ascende á 

cantidade de 386.297,16 € (IVE incluído) 

 

2ª. A porcentaxe de desconto único aplicable 

sobre os prezos unitarios fíxase nun 20,40% 

 

 

3ª. Son condicións ofertadas polo 

adxudicatario, de obrigado cumprimento:  

 

• o incremento do prazo de garantía, 

adicional ao establecido no PPT, de 

24 meses e  

• 3 puntos de control de carga e 

descarga completos (cámara LPR, 

cámara Domo, Pantalla Led, Poste de 

4m e armario rack) a maiores, como 

mellora técnica sen custo para o 

Concello. 

 

4ª. O contrato terá unha duración de 9 meses 

 

 

5ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladores da 

Segundo.- Adjudicar el lote 2, 

monitorización y sensorización de zonas de 

carga y descarga, procedimiento abierto con 

diversos criterios de valoración para la 

contratación, por lotes, de la 

monitorización y sensorización de zonas 

peatonales reguladas y zonas de carga y 

descarga para la implantación de la zona 

de bajas emisiones en A Coruña, en el 

marco del Plan Nacional de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia-Fondos Next 

Generation, financiado por la Unión 

Europea, a favor de SOFTLED 

CONSULTING SL (B-65053209),  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 presupuesto máximo asciende a la 

cantidad de 386.297,16 € (IVA incluido) 

 

2ª. El porcentaje de descuento único 

aplicable sobre los precios unitarios se fija 

en un 20,40% 

 

3ª. Son condiciones ofertadas por el 

adjudicatario, de obligado cumplimiento:  

 

 el incremento del plazo de garantía, 

adicional al establecido en el PPT, 

de 24 meses y  

 3 puntos de control de carga y 

descarga completos (cámara LPR, 

cámara Domo, Pantalla Led, Poste 

de 4m y armario rack) a mayores, 

como mejora técnica sin coste para 

el Ayuntamiento. 

 

4ª. El contrato tendrá una duración de 9 

meses 

 

5ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores de la 
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licitación e polo consignado pola empresa 

adxudicataria na súa proposición e non 

poderá formalizarse ata que transcorran dez 

días naturais a partir do día seguinte á 

notificación da resolución da súa 

adxudicación. Transcorrido este prazo, o 

órgano de contratación requirirá á 

adxudicataria para que formalice o contrato 

nun prazo non superior a cinco días a contar 

desde o seguinte a aquel en que reciba o 

requirimento. 

 

 

6ª. Comprometer o gasto derivado da 

adxudicación deste procedemento, a favor de 

SOFTLED CONSULTING SL (B-

65053209), por importe de 386.297,16 € 

(IVE incluído) con cargo á aplicación 

30.134.62700, 2022 2 30 4, do Orzamento 

Municipal en vigor. 

 

7ª. A Dirección da Área de Infraestruturas e 

Mobilidade deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propor ao órgano 

de contratación a imposición de sancións e 

penalidades e resolver as incidencias na súa 

execución. 

 

644. Expte. 106/2022/148 

Adxudicación do procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

execución das obras incluídas no proxecto 

de reurbanización do ARI Grupo de 

Vivendas María Pita-Labañou, Fase 1 

 

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: 

 

 

licitación y por lo consignado por la 

empresa adjudicataria en su proposición y 

no podrá formalizarse hasta que 

transcurran diez días naturales a partir del 

día siguiente a la notificación de la 

resolución de su adjudicación. 

Transcurrido este plazo, el órgano de 

contratación requerirá a la adjudicataria 

para que formalice el contrato en un plazo 

no superior a cinco días a contar desde el 

siguiente a aquel en que reciba el 

requerimiento. 

 

6ª. Comprometer el gasto derivado de la 

adjudicación de este procedimiento, a favor 

de SOFTLED CONSULTING SL (B-

65053209), por importe de 386.297,16 € 

(IVA incluido) con cargo a la aplicación 

30.134.62700, 2022 2 30 4, del Presupuesto 

Municipal en vigor. 

 

7ª. La Dirección del Área de Infraestructuras 

y Movilidad 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. 

 

644. Expte. 106/2022/148 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

ejecución de las obras incluidas en el 

proyecto de reurbanización del ARI Grupo 

de Viviendas María Pita-Labañou, Fase 1 

 

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: 
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Primeiro.- Adxudicar este procedemento a 

Seranco, S.A.U. (A 79 189 940), previos os 

informes técnicos emitidos por e de 

conformidade coa proposta da Mesa de 

Contratación, por axustarse a súa proposta 

ao esixido nos pregos reitores desta 

contratación. O 26 de agosto de 2022, a 

Mesa de Contratación aprobou o informe de 

valoración de ofertas sometidas a un xuízo 

de valor, emitido o 22 de agosto de 2022 

polo arquitecto municipal, xefe da Oficina 

Técnica de Rehabilitación, José Manuel 

Botana Penas. O contrato someterase ás 

seguintes condicións: 

 

1ª. O prezo do contrato é de setecentos vinte 

e oito mil novecentos oito euros con cinco  

céntimos (728.908,05 €) (IVE incluído) a 

pagar na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas particulares. Este 

gasto imputarase ás seguintes aplicacións do 

orzamento municipal 30 1522 60907, 30 

1522 6090719, 30 1522 6090720, 30 1522 

6090721 de acordo con o seguinte cadro: 

 

Primero.- Adjudicar este procedimiento a 

Seranco, S.A.U. (A 79 189 940), previos 

informes técnicos emitidos por y de 

conformidad con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ajustarse su propuesta a 

lo exigido en los pliegos rectores de esta 

contratación. El 26 de agosto de 2022, la 

Mesa de Contratación aprobó el informe de 

valoración de ofertas sometidas a un juicio 

de valor, emitido el 22 de agosto de 2022 por 

el arquitecto municipal, jefe de la Oficina 

Técnica de Rehabilitación, José Manuel 

Botana Penas. El contrato se someterá a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio del contrato es de setecientos 

veintiocho mil novecientos ocho euros con  

cinco céntimos (728.908,05 €) (IVA 

incluido) pagaderos en la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. Este gasto se 

imputará a las siguientes aplicaciones del 

presupuesto municipal 30 1522 60907, 30 

1522 6090719, 30 1522 6090720, 30 1522 

6090721 de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

 

 
Aplicacións Proxectos Nº Operación Referencia Importe EUROS 

     

30 1522 60907 2018 330 1 920220013668 22022011245 317.040,55 

30 1522 6090719 2018 330 1 920220013668 22022011242 226.000,00 

30 1522 6090720 2018 330 1 920220013668 22022011243 78.867,50 

30 1522 6090721 2018 330 1 920220013668 22022011244 107.000,00 

TOTAL    728.908,05 

 

 

2ª. As obras executaranse no prazo de oito 

meses baixo a dirección de Redondo, 

Valladares y Rodríguez, S.L.P., e a 

supervisión municipal do arquitecto, José 

Manuel Botana Penas. 

 

3ª. O prazo de garantía das obras amplíase 

en 12 meses sobre o establecido no prego de 

cláusulas administrativas e establécese un 

incremento da porcentaxe do PEM destinado 

 2ª. Las obras se ejecutarán en el plazo de 

ocho meses bajo la dirección de Redondo, 

Valladares y Rodríguez, S.L.P., y la 

supervisión municipal del arquitecto, José 

Manuel Botana Penas. 

 

3ª. El plazo de garantía de las obras se 

amplía en 12 meses sobre el establecido en el 

pliego de cláusulas administrativas y se 

establece un incremento del porcentaje del 
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a control de calidade dun 3% adicional ao 

mínimo do 1% establecido no prego. 

 

 

4ª. O contrato rexerase polo establecido no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares e técnicas reguladores da 

licitación e polo consignado polo 

adxudicatario na súa proposición e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días hábiles 

seguintes ao de recepción da notificación 

desta adxudicación. 

 

Segundo.- Autorizar e comprometer o gasto 

derivado da adxudicación do procedemento 

a favor da empresa Seranco, S.A.U. (A 79 

189 940), por importe de 728.908,05 € (IVE 

incluído), con cargo ás aplicacións 

30.1532.609.07, 30.1532.609.0719, 

30.1532.609.0720 e 30.1532.609.0721, do 

Orzamento Municipal de acordo con o 

seguinte cadro: 

 

PEM destinado a control de calidad de un 

3% adicional al mínimo del 1% establecido 

en el pliego. 

 

4ª. El contrato se regirá por lo establecido 

en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores de la 

licitación y por lo consignado por el 

adjudicatario en su proposición y deberá 

formalizarse en el plazo de 15 días hábiles 

siguientes al de recepción de la notificación 

de esta adjudicación. 

 

Segundo.- Autorizar y comprometer el 

gasto derivado de la adjudicación del 

procedimiento a favor de la empresa 

Seranco, S.A.U. (A 79 189 940), por 

importe de 728.908,05 € (IVA incluido), 

con cargo a las aplicaciones 

30.1532.609.07, 30.1532.609.0719, 

30.1532.609.0720 y 30.1532.609.0721, del 

Presupuesto Municipal de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 

 

 
Aplicacións Proxectos Nº Operación Referencia Importe EUROS 

     

30 1522 60907 2018 330 1 920220013668 22022011245 317.040,55 

30 1522 6090719 2018 330 1 920220013668 22022011242 226.000,00 

30 1522 6090720 2018 330 1 920220013668 22022011243 78.867,50 

30 1522 6090721 2018 330 1 920220013668 22022011244 107.000,00 

TOTAL    728.908,05 

 

 

645. Expte. 541/2021/232 

Adxudicación do procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de limpeza e 

mantemento de aseos públicos en 

diferentes puntos da cidade da Coruña 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

 645. Expte. 541/2021/232 

Adjudicación del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación del servicio de limpieza y 

mantenimiento de aseos públicos en 

diferentes puntos de la ciudad de A 

Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/notificación 
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certificación/notificación do presente acordo, 

en canto serve de motivación ao mesmo, 

de conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 

administrativo común das administracións 

públicas, por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro. Excluír do procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de limpeza e 

mantemento de aseos públicos en diferentes 

puntos da cidade da Coruña a Limpergal 

S.L. por non xustificar suficientemente a súa 

oferta incursa en baixa desproporcionada. 

 

 

Segundo: Adxudicar o procedemento aberto 

con diversos criterios de valoración para a 

contratación do servizo de limpeza e 

mantemento de aseos públicos en 

diferentes puntos da cidade da Coruña a 

Limpezas Faro, S.L. (B 36 608 172), 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 por mantemento e 

limpeza é de catrocentos vinte e tres mil 

douscentos cincuenta e oito euros 

(423.258,00 €/anuais), IVE incluído, a pagar 

na forma establecida no prego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo á 

aplicación 31.160.227.18 do Orzamento 

Municipal. O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2022 é de 52.907,25 € (IVE 

incluído), para o exercicio 2023 é de 

423.258,00 € (IVE incluído) e para o 2024 é 

de 370.350,75 € (IVE incluído). Este 

contrato, ademais, ten unha parte variable no 

prezo (para a apertura de aseos, fóra do 

horario, un día laboral, en horario nocturno e 

para a apertura de aseos, fóra do horario, un 

día domingo/festivo, en horario nocturno) 

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. Excluir del procedimiento abierto 

con diversos criterios de valoración para la 

contratación del servicio de limpieza y 

mantenimiento de aseos públicos en 

diferentes puntos de la ciudad de A Coruña 

a Limpergal S.L. por no justificar 

suficientemente su oferta incursa en baja 

desproporcionada. 

 

Segundo: Adjudicar el procedimiento 

abierto con diversos criterios de valoración 

para la contratación del servicio de 

limpieza y mantenimiento de aseos 

públicos en diferentes puntos de la ciudad 

de A Coruña a Limpiezas Faro, S.L. (B 36 

608 172), 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 por 

mantenimiento y limpieza es de 

cuatrocientos veintitrés mil doscientos 

cincuenta y ocho euros (423.258,00 

€/anuales), IVA incluido, pagaderos en la 

forma establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, con cargo a la 

aplicación 31.160.227.18 del Presupuesto 

Municipal. El gasto máximo previsto para 

el ejercicio 2022 es de 52.907,25 € (IVA 

incluido), para el ejercicio 2023 es de 

423.258,00 € (IVA incluido) y para el 2024 

es de 370.350,75 € (IVA incluido). Este 

contrato, además, tiene una parte variable 

en el precio (para la apertura de aseos, 

fuera del horario, un día laboral, en 

horario nocturno y para la apertura de 
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que é un compoñente fixo de 2.000,00 € 

anuais (IVE incluído) destinados á 

realización de horas de limpador a maiores 

das previstas no prego, e este importe 

distribúese da seguinte forma: o gasto 

máximo previsto para o exercicio 2022 é de 

250,00 € (IVE incluído), para o exercicio 

2023 de 2.000,00 € (IVE incluído) e para o 

2024 de 1.750,00€ (IVE incluído), con cargo 

á aplicación 31.160.227.18 do Orzamento 

Municipal. 

 

 

 

• O prezo hora para a apertura de aseos fora 

do horario día laborable en horario nocturno 

é de 0,01 € (IVE incluído). 

 

• O prezo hora para a apertura de aseos fora 

do horario día domingo/festivo en horario 

nocturno é de 0,01 € (IVE incluído). 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato será de 

dous anos prorrogables anualmente por tres 

anos máis ata un máximo de cinco, 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. 

 

 

Terceiro: O Director da área de Medio 

Ambiente e Sustentabilidade deberá 

supervisar e vixiar o cumprimento do 

aseos, fuera del horario, un día 

domingo/festivo, en horario nocturno) que 

es un componente fijo de 2.000,00 € 

anuales (IVA incluido) destinados a la 

realización de horas de limpiador a 

mayores de las previstas en el pliego, y este 

importe se distribuye de la siguiente forma: 

el gasto máximo previsto para el ejercicio 

2022 es de 250,00 € (IVA incluido), para el 

ejercicio 2023 de 2.000,00 € (IVA incluido) 

y para el 2024 de 1.750,00€ (IVA incluido), 

con cargo a la aplicación 31.160.227.18 

del Presupuesto Municipal. 

 

 El precio hora para la apertura de aseos 

fuera del horario día laborable en horario 

nocturno es de 0,01 € (IVA incluido). 

 

 El precio hora para la apertura de aseos 

fuera del horario día domingo/festivo en 

horario nocturno es de 0,01 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del contrato será 

de dos años prorrogables anualmente por 

tres años más hasta un máximo de cinco, 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. 

 

Tercero: El Director del Área de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad deberá 

supervisar y vigilar el cumplimiento del 
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contrato, propor ao órgano de contratación a 

imposición de sancións e penalidades e 

resolver as incidencias na súa execución. 

 

 

Cuarto: O Director da área de Economía, 

Facenda e Réxime Interior será o encargado 

de vixiar o cumprimento da obrigación do 

contratista de dedicar o 2% do prezo anual 

do contrato, SEN IVE,  para a realización de 

actividades de divulgación, comunicación e 

participación da cidadanía no ámbito do 

presente contrato, de acordo con o 

establecido na cláusula 47-h) do prego de 

cláusulas administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

Quinto: Anular saldo comprometido por 

importe de 109.426,59 € e 590,00 € 

(exercicio 2022), 375.176,87 € e 2.000,00 € 

(exercicio 2023) e de 265.750,28 € e 

1.410,00 € (exercicio 2024) na aplicación 

31.160.227.18 do Orzamento Municipal. 

 

Sexto: Proceder á devolución da garantía 

definitiva constituída mediante aval bancario 

da entidade COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 

SEGUROS DE CRÉDITO A LA 

EXPORTACIÓN, S.A. Compañía de 

Seguros e Reaseguros, S.M.E, segundo carta 

de pago con data do 04/07/2022, por importe 

de 31.171,64 € para responder da execución 

do contrato que ten por obxecto o servizo de 

limpeza e mantemento de aseos públicos en 

diferentes puntos da cidade da Coruña,  a 

Xalo Obras y Servicios, S.L. (B 15.704.109), 

posto que procede retrotraer o expediente e 

manter o contido de todos os documentos e 

actos administrativos non afectados pola 

estimación das alegacións (Resolución nº 

157/2022 do TACGal). 

 

 

Informática 

 

646. Expte. A31/2021/40 

Modificación da desagregación do gasto 

contrato, proponer al órgano de 

contratación la imposición de sanciones y 

penalidades y resolver las incidencias en su 

ejecución. 

 

Cuarto: El Director del Área de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior será el 

encargado de vigilar el cumplimiento de la 

obligación del contratista de dedicar el 2% 

del precio anual del contrato, SIN IVA,  

para la realización de actividades de 

divulgación, comunicación y participación 

de la ciudadanía en el ámbito del presente 

contrato, de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula 47-h) del pliego de cláusulas 

administrativas particulares regulador de 

la contratación. 

 

Quinto: Anular saldo comprometido por 

importe de 109.426,59 € y 590,00 € 

(ejercicio 2022), 375.176,87 € y 2.000,00 € 

(ejercicio 2023) y de 265.750,28 € y 

1.410,00 € (ejercicio 2024) en la aplicación 

31.160.227.18 del Presupuesto Municipal. 

 

Sexto: Proceder a la devolución de la 

garantía definitiva constituida mediante 

aval bancario de la entidad COMPAÑÍA 

ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO 

A LA EXPORTACIÓN, S.A. Compañía de 

Seguros y Reaseguros, S.M.E, según carta 

de pago de fecha 04/07/2022, por importe 

de 31.171,64 € para responder de la 

ejecución del contrato que tiene por objeto 

el servicio de limpieza y mantenimiento de 

aseos públicos en diferentes puntos de la 

ciudad de A Coruña,  a Xalo Obras y 

Servicios, S.L. (B 15.704.109), puesto que 

procede retrotraer el expediente y mantener 

el contenido de todos los documentos y 

actos administrativos no afectados por la 

estimación de las alegaciones (Resolución 

nº 157/2022 del TACGal). 

 

Informática 

 

646. Expte. A31/2021/40 

Modificación del desglose del gasto de 
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de adxudicación do contrato de 

implantación da plataforma de servizos 

dixitais do Concello da Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, en 

todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación ao 

mesmo, de conformidade co artigo 88.6 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por unanimidade, 

en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Único.- Modificar o subapartado 1º do 

apartado primeiro e o apartado cuarto do 

acordo adoptado pola XGL de 27 de outubro 

de 2021, no relativo aos exercicios aos que 

debe imputarse o gasto, e que quedaría 

redactado da seguinte maneira: 

 

 

Primeiro.  

1º. 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: 
 

 

Aplicación 

Importe 

(IVE 

incluído) 

Exercicio 

20.926.626.0020 

(2020 2 20 5) 

44.044,00 

€  
2022 

20.926.641.0020 

(2020 2 20 6) 

 

500.000,00 

€  
2022 

20.926.641.00 

(2020 2 20 6) 

932.940,09 

€  
2022 

20.926.227.99 
224.662,94 

€  
2023 

adjudicación del contrato de implantación 

de la plataforma de servicios digitales del 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, 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: 

 

Único.- Modificar el subapartado 1º del 

apartado primero y el apartado cuarto del 

acuerdo adoptado por la JGL de 27 de 

octubre de 2021, en lo relativo a los 

ejercicios a los que debe imputarse el 

gasto, y que quedaría redactado de la 

siguiente manera: 

 

Primero.-  

1º. 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). El gasto se 

desagrega de la siguiente forma: 

 

 

 

Aplicación 

Importe 

(IVA 

incluido) 

Ejercicio 

20.926.626.0020 

(2020 2 20 5) 
44.044,00 €  2022 

20.926.641.0020 

(2020 2 20 6) 

 

500.000,00 

€  
2022 

20.926.641.00 

(2020 2 20 6) 

932.940,09 

€ 
2022 

20.926.227.99 
224.662,94 

€ 
2023 
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Cuarto.- Anular saldo polos seguintes 

importes e nas aplicacións que se sinalan do 

Orzamento Municipal:  
 

 
Aplicación Importe Exercicio 

20 926 626 0020 48.400,00 2022 

20 926 641 0020 357.364,86 2022 

20 926 227 99 61.720,59 2022 

20 926 227 99 185.161,76 2023 

 

IGUALDADE, BENESTAR SOCIAL E 

PARTICIPACIÓN 

 

Servizos Sociais 

 

647. Expte. 105/2022/432 

Plan concertado de prestacións básicas de 

servizos sociais de corporacións locais 

relativo ao financiamento dos servizos 

sociais comunitarios: solicitude das 

transferencias finalistas correspondentes 

ao ano 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, de acordo co 

establecido no artigo 43.1a) do Decreto 

99/2012, do 16 de marzo do 2012, polo que 

se regulan os servizos sociais comunitarios e 

o seu financiamento, o PROXECTO 

ANUAL de servizos sociais comunitarios 

municipais (PASSCM) correspondente ao 

ano 2022, cuxo contido e detalle íntegro 

 

Cuarto.- Anular saldo por los siguientes 

importes y en las aplicaciones que se 

señalan del Presupuesto Municipal: 

 

 
Aplicación Importe Ejercicio 

20 926 626 0020 48.400,00 2022 

20 926 641 0020 357.364,86 2022 

20 926 227 99 61.720,59 2022 

20 926 227 99 185.161,76 2023 

 

IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN 

 

Servicios Sociales 

 

647. Expte. 105/2022/432 

Plan concertado de prestaciones básicas 

de servicios sociales de corporaciones 

locales relativo a la financiación de los 

servicios sociales comunitarios: solicitud 

de las transferencias finalistas 

correspondientes al año 2022 

 

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, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 43.1a) del 

Decreto 99/2012, de 16 de marzo de 2012, 

por el que se regulan los servicios sociales 

comunitarios y su financiación, el 

PROYECTO ANUAL de servicios sociales 

comunitarios municipales (PASSCM) 

correspondiente al año 2022, cuyo 
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consta no expediente, e cuxos conceptos e 

contías totais se relacionan na seguinte 

táboa: 

 

 Achega municipal: (propia + procedente 

de outras administracións, entidades ou 

particulares + copagamento): 

18.567.709,20 € 

 Remanente incorporado do exercicio 

anterior corp. local:: 0,00 € 

 Total achega local con remanente 

incluído: 18.567.709,20 € 

 Transferencia finalista solicitada (CA + 

Mº): 8.852.529,45 € 

 Remanente incorporado do exercicio 

anterior (CA + Mº): 0,00 € 

 Total solicitado con remanente 

incorporado: 8.852.529,45 € 

 Orzamento total por conceptos: 

27.420.238,65 € 

 Outras achegas autonómicas: 498.844,16 

€ 

 Orzamento total por conceptos 

(incluíndo outras achegas autonómicas): 

27.919.082,81 € 

 

Este PROXECTO ANUAL de servizos 

sociais comunitarios municipais (PASSCM), 

destinado á prestación dos servizos sociais 

polo Concello da Coruña durante o ano 

2022, garante que os servizos sociais 

comunitarios municipais seguen a prestarse 

con continuidade, nas mesmas condicións 

que o ano anterior, para asegurar a 

estabilidade dos programas e prestacións dos 

servizos sociais ao longo do ano. 

 

 

Segundo. SOLICITAR á Consellería de 

Política Social (Dirección Xeral de Inclusión 

Social), a concesión das 

TRANSFERENCIAS FINALISTAS para o 

financiamento de gastos correntes, cuxos 

conceptos, programas e contías se indican na 

táboa seguinte, a realizar polo Concello da 

Coruña durante o ano 2022, e de acordo co 

establecido no Capítulo VIII do Decreto 

99/2012, de 16 de marzo do 2012, polo que 

contenido y detalle íntegro consta en el 

expediente, y cuyos conceptos y cuantías 

totales se relacionan en la siguiente tabla: 

 

 Aportación municipal: (propia + 

procedente de otras administraciones, 

entidades o particulares + copago): 

18.567.709,20 € 

 Remanente incorporado del ejercicio 

anterior corp. local:: 0,00 € 

 Total aportación local con remanente 

incluido: 18.567.709,20 € 

 Transferencia finalista solicitada (CA + 

Mº): 8.852.529,45 € 

 Remanente incorporado del ejercicio 

anterior (CA + Mº): 0,00 € 

 Total solicitado con remanente 

incorporado:  8.852.529,45 € 

 Presupuesto total por conceptos: 

27.420.238,65 € 

 Otras aportaciones autonómicas: 

498.844,16  € 

 Presupuesto total por conceptos 

(incluyendo otras aportaciones 

autonómicas): 27.919.082,81 € 

 

Este PROYECTO ANUAL de servicios 

sociales comunitarios municipales 

(PASSCM), destinado a la prestación de los 

servicios sociales por el Ayuntamiento de A 

Coruña durante el año 2022, garantiza que 

los servicios sociales comunitarios 

municipales siguen prestándose con 

continuidad, en las mismas condiciones que 

el año anterior, para asegurar la 

estabilidad de los programas y prestaciones 

de los servicios sociales a lo largo del año. 

 

Segundo. SOLICITAR a la Consellería de 

Política Social (Dirección General de 

Inclusión Social), la concesión de las 

TRANSFERENCIAS FINALISTAS para la 

financiación de gastos corrientes, cuyos 

conceptos, programas y cuantías se indican 

en la tabla siguiente, a realizar por el 

Ayuntamiento de A Coruña durante el año 

2022, y de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo VIII del Decreto 99/2012, de 16 de 
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se regulan os servizos sociais comunitarios e 

o seu financiamento, destinadas á prestación 

de servizos sociais polas corporacións locais: 

 

 

 

 Persoal: 730.128,00 € 

 Axuda no Fogar (SAF) - Prestación 

Básica e Dependencia: 5.056.742,25 € 

 Xestión de Programas [Comida a 

Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, 

Escolas Infantís, Emerxencia Social 

Municipal, Promoción e Cooperación 

Social con Entidades (Convenios 

nominativos)]: 2.649.641,12 € 

 Mantemento: 416.018,08 € 

 Investimento: 0,00 € 

 Total: 8.852.529,45 € 

 

Terceiro. FACULTAR á persoa titular da 

Concellería de Igualdade, Benestar Social e 

Participación do Concello da Coruña, para a 

realización da sinatura da documentación e 

dos trámites necesarios que procedan para a 

presentación desta solicitude de 

transferencias finalistas, de forma presencial 

ou telemática, así como os restantes trámites 

derivados desta solicitude e proxecto anual 

de servizos sociais comunitarios municipais 

correspondente ao ano en curso (emenda, 

xustificación e avaliación, ou similares). 

 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

648. Expte. 661/2022/1 

Dar conta á Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas entre o 23 de 

setembro e o 13 de outubro de 2022, en 

virtude da delegación da Xunta de 

Goberno Local de 28 de xuño de 2019 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, don Francisco 

marzo del 2012, por lo que se regulan los 

servicios sociales comunitarios y su 

financiación, destinadas a la prestación de 

servicios sociales por las corporaciones 

locales: 

 

 Personal: 730.128,00 € 

 Ayuda a Domicilio (SAD) - Prestación 

Básica y Dependencia: 5.056.742,25 € 

 Gestión de Programas [Comida a 

Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, 

Escuelas Infantiles, Emergencia Social 

Municipal, Promoción y Cooperación 

Social con Entidades (Convenios 

nominativos)]: 2.649.641,12 € 

 Mantenimiento: 416.018,08 € 

 Inversión: 0,00 € 

 Total: 8.852.529,45 € 

 

Tercero. FACULTAR a la persona titular 

de la Concejalía de Igualdad, Bienestar 

Social y Participación del Ayuntamiento de 

A Coruña, para la realización de la firma 

de la documentación y de los trámites 

necesarios que procedan para la 

presentación de esta solicitud de 

transferencias finalistas, de forma 

presencial o telemática, así como los 

restantes trámites derivados de esta 

solicitud y proyecto anual de servicios 

sociales comunitarios municipales 

correspondiente al año en curso (enmienda, 

justificación y evaluación, o similares). 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

648. Expte. 661/2022/1 

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas entre el 23 de 

septiembre y el 13 de octubre de 2022, 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, don 
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Dinís Díaz Gallego, dá conta á Xunta de 

Goberno Local das seguintes licenzas 

outorgadas e expedientes resoltos no período 

comprendido entre o 23 de setembro e o 13 

de outubro de 2022: 

 

 

No período comprendido entre o 23 de 

setembro e o 13 de outubro de 2022, 

resolvéronse os seguintes expedientes: 

 

 Licenzas urbanísticas: ...................37 

 Obras en réxime de 

             comunicado:...............................163 

 Exercicio de actividades en  

             réxime de comunicación 

            previa:.......................................... 47 

 Exercicio de actividades en  

             réxime de declaración 

             responsable:.................................18 

 Outros expedientes: 

-Prórroga:.....................................8 

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

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

 

TOTAL: ...............................................275 

 

Francisco Dinís Díaz Gallego, da cuenta a 

la Junta de Gobierno Local de las 

siguientes licencias otorgadas y expedientes 

resueltos en el período comprendido entre 

el 23 de septiembre y el 13 de octubre de 

2022: 

 

En el período comprendido entre el 23 de 

septiembre y el 13 de octubre de 2022, se 

resolvieron los siguientes expedientes: 

 

 Licencias urbanísticas: .................37 

 Obras en régimen de 

         comunicado:.................................163 

 Ejercicio de actividades en  

        régimen de comunicación 

         previa:........................................... 47 

 Ejercicio de actividades en  

         régimen de declaración 

         responsable:..................................18 

 Otros expedientes: 

-Prórroga:.....................................8 

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

-Primera ocupación:………………1 

 

TOTAL: ..............................................275 

 

 
 

Expedientes de Licenzas: 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2022/759 

Licenza para a remodelación interior 

de dúas vivendas na 2ª planta do 

edificio 

r/Juan Flórez, 100 Conceder 

2. 2021/2422 
Licenza para restaurar a galería da 3ª 

planta do inmoble 
r/San Nicolás, 17 Conceder 

3. 2021/2002 
Licenza para o cambio de uso de 

local a vivenda no baixo do edificio 
r/Melide, 11 Conceder 

4. 2022/448 

Licenza para o illamento e 

impermeabilización das terrazas de 

dous áticos no edificio 

Avda./Peruleiro, 

51-53 
Conceder 

5. 2022/594 Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 
r/Pla y Cancela, Conceder 
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aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de Galicia 

e conceder licenza para instalar un 

elevador e construír unha rampla para 

mellorar a accesibilidade do inmoble 

13 

6. 2022/414 

Licenza para substituír a carpintería 

existente e realizar obras de 

conservación e mantemento na cociña 

e baños na vivenda sita na 1ª planta 

do inmoble. 

r/Marqués de 

Cerralbo, 7 
Conceder 

7. 2022/334 

Licenza para rehabilitar o material 

deteriorado das varandas, reixas e 

elementos ornamentais do inmoble 

“Aduana de A Coruña” 

Avenida do 

Porto, 11 
Conceder 

8. 2022/136 
Licenza para reformar o interior da 

vivenda sita na 1ª planta do inmoble 

r/ Rego de Auga 

42 
Conceder 

9. 2021/486 

Licenza para a execución das obras 

de reforma interior da vivenda sita na 

1ª planta do inmoble 

r/Mantelería, 1 Conceder 

10. 2022/90 
Licenza para reformar o portal do 

inmoble 
r/Vizcaya, 4 Conceder 

11. 2022/671 

Licenza para reformar o baño e a 

cociña, así como para substituír unha 

xanela na vivenda sita na 2ª planta do 

inmoble. 

r/Zalaeta, 4 Conceder 

12. 2022/252 
Licenza para acondicionar o local sito 

no baixo do edificio 
r/San Andrés, 125 Conceder 

13. 2022/658 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de Galicia 

e conceder licenza para reformar o 

portal e mellorar  a accesibilidade do 

inmoble 

Rolda de Outeiro, 

105 
Conceder 

14. 2022/447 
Licenza para a reforma de vivenda 

unifamiliar 

r/San Pedro de 

Visma, 26 
Conceder 

15. 2022/529 
Licenza de obras para adecuar o local 

sito no baixo do inmoble 
r/Galera, 20 Conceder 

16. 2022/262 

Licenza para a reforma interior e 

mellora de illamento térmico da 

vivenda sita na 4ª planta do inmoble 

r/Estreita San 

Andrés, 18 
Conceder  
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17. 2021/2512 

Licenza para substituír as carpinterías 

exteriores do edifico administrativo 

de Aduanas 

Avenida do 

Porto, 11 
Conceder 

18. 2022/716 

Licenza para a reforma e cambio de 

uso de local a vivenda no baixo do 

inmoble 

r/Paseo Rolda, 21 Conceder 

19. 2022/435 

Licenza para substituír o taboleiro 

existente, de táboa de madeira por 

unha dobre capa de taboleiro 

aglomerado, na vivenda sita na 3ª 

planta do inmoble 

r/Rego de Auga, 

20 
Conceder 

20. 2022/678 
Licenza para reparar unha fenda da 

fachada do inmoble 

r/Alfredo Vicenti, 

33 
Conceder 

21. 2022/674 

Licenza para a execución de obras de 

reparación e impermeabilización en 

patio de mazá no inmoble 

Avenida Buenos 

Aires, 11 
Conceder  

22. 2022/179 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de Galicia 

e conceder licenza para legalizar as 

obras executadas e para a realización 

de novas obras de acondicionamento 

interior na vivenda sita na 2ª planta 

do inmoble 

Rolda Monte 

Alto, 7 
Conceder 

23. 2022/766 

Licenza para substituír a bañeira por 

un prato de ducha na vivenda sita na 

1ª planta do inmoble 

r/Orzán, 30 Conceder 

24. 2021/1691 

Licenza para realizar obras de 

adecuación e mellora da 

accesibilidade do local (oficina 

bancaria) sita no baixo do inmoble 

r/Juan Flórez, 65 Conceder 

25. 2022/970 

Licenza para mellorar os acceso ao 

inmoble con eliminación de barreiras 

arquitectónicas e substitución de dous 

ascensores 

Avenida Primo 

de Rivera, 11 
Conceder 

26. 2022/296 

Licenza para reformar a entreplanta 

destinada a oficina bancaria do 

inmoble 

r/Durán Loriga, 9 Conceder 

27. 2022/381 

Licenza para realización de obras de 

mantemento e reparación na fachada 

do inmoble 

r/Rosalía de 

Castro, 1-3 
Conceder 
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28. 2022/681 

Licenza para realización de traballos 

de conservación e reparación no patio 

interior do inmoble 

r/Franxa, 36 Conceder 

29. 2022/684 

Licenza para reparación puntual na 

fachada medianeira e eliminación de 

pintadas na fachada principal do 

inmoble 

r/Castiñeiras de 

Abaixo, 19 
Conceder 

30. 2022/572 
Licenza para rehabilitar a vivenda sita 

na 2ª planta do inmoble 
r/Amargura, 5 Conceder 

31. 2022/35 
Licenza para reforzo estrutural do 

inmoble 
r/Franxa, 24 Conceder 

32. 2022/404 

Licenza para desprazar a porta de 

entrada peonil ampliando deste xeito 

o acceso rodado á vivenda unifamiliar 

r/Dolores 

Rodríguez 

Sopeña, 2 

Conceder 

33. 2020/286 

Declarar a innecesariedade de obter 

licenza de segregación e conceder 

licenza para a execución de obras de 

peche de terreo na parcela  

r/Loureiro, 12 Conceder 

34. 2021/2421 

Licenza para obter seis unidades 

parcelarias independentes 

procedentes dun terreo 

Camiño 

Saramelos, 18 
Conceder 

35. 2022/521 

Declarar as excepcións previstas no 

Decreto 29/2010 polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de Galicia 

e conceder licenza para reforma da 1ª 

planta do edificio para a recuperación 

do uso de vivenda 

r/Barrera, 26 Conceder  

36. 2022/878 

Licenza para a execución de obras de 

reforma e adecuación de vivenda sita 

na 1ª planta do inmoble 

r/Pozo, 12 Conceder 

37. 2022/463 

Licenza para a execución de obras de 

reforma interior de vivenda sita na 3ª 

planta do inmoble 

r/Real, 29 Conceder  

 

 

Outros expedientes de licenzas: 

 

Nº Nº EXPTE. DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2020/1093 Estimar a solicitude de ampliación de 

prazo de execución de obras de 
r/Alfredo Tella, 11 Prórroga 
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rehabilitación de fachada do inmoble 

2. 2021/348  

Estimar a solicitude de ampliación do 

prazo de execución das obras de 

rehabilitación enerxética da fachada do 

inmoble 

Avda. Oza, 70 Prórroga. 

3. 2021/382 

Prórroga  do prazo concedido para 

executar as obras de substitución de 

ascensor e adaptar o portal do inmoble, 

para mellorar a súa accesibilidade. 

r/Parque, 9 Prórroga 

4. 2000/1544 

Desestimar a solicitude de ampliación de 

prazo de execución das obras de 

construción dun edificio. 

r/Alameda, 24-26-

28. 
Prórroga 

5. 2021/2011 

Prórroga do prazo concedido para 

executar as obras de substitución de 

baixante de pluviais de fachada principal 

e reparación de fendas do inmoble 

r/Maestranza, 20 Prórroga 

6. 2021/612 

Estimar a solicitude de ampliación de 

prazo de execución de obras de 

instalación de ascensor no inmoble 

r/AntónVilar Ponte, 

8 
Prórroga 

7. 2020/1788 
Prórroga do prazo concedido para 

executar as obras exteriores do edificio 
r/Panadeiras, 8-10 Prórroga  

8. 2021/2123 

Prórroga do prazo concedido para 

executar as obras para acondicionamento 

da envolvente térmica do inmoble 

r/Alcalde Soto 

González, 3 
Prórroga 

9. 2022/268 

Denegar a licenza solicitada para 

substituír as placas de policarbonato 

existentes na cuberta da edificación 

auxiliar do inmoble 

Lugar Bens, 38 Denegación 

10. 2022/873 
Licenza de primeira ocupación do 

inmoble 
r/San Lucas, 21 

Primeira 

ocupación 

 

 

649. Expte. 621/2022/804 

Concesión de licenza para rematar a 

construción do edificio sito na parcela F 

do quinteiro 1 do POL F5.01 Escola de 

Náutica 

 

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 

 649. Expte. 621/2022/804 

Concesión de licencia para finalizar la 

construcción del edificio sito en la parcela 

F de la manzana 1 del POL F5.01 Escuela 

de Náutica 

 

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 
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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 AJA licenza para 

rematar a construción do edificio na parcela 

F-do quinteiro 1 do polígono F5.01 Escola 

de Naútica desta cidade, consonte o 

Modificado do proxecto básico e de 

execución de edificación residencial de 4 

sotos, planta baixa, 7 alturas e 

aproveitamento baixo cuberta para 29 

vivendas, garaxe e locais comerciais, 

redactado polos arquitectos JLC e ASG, 

visado polo COAG o 01-07-2022, polo que 

se modifica o proxecto obxecto da licenza 

que concedeu a Xunta de Goberno local o 

11-09-2019, co orzamento de execución 

material das obras de 1,975.000,01, baixo as 

condicións seguintes:  

 

 

A. Esta licenza queda sometida ás 

condicións  que relaciona o acordo da Xunta 

de Goberno Local do 11-09-2019. 

 

B. Se as obras non se 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 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.  

 

C. 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, 

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 AJA licencia para 

finalizar la construcción del edificio en la 

parcela F-de la manzana 1 del polígono 

F5.01 Escuela de Naútica de esta ciudad, 

conforme al Modificado del proyecto 

básico y de ejecución de edificación 

residencial de 4 sótanos, planta baja, 7 

alturas y aprovechamiento bajo cubierta 

para 29 viviendas, garaje y locales 

comerciales, redactado por los arquitectos 

JLC y ASG, visado por el COAG el 01-07-

2022, por el que se modifica el proyecto 

objeto de la licencia que concedió la Junta 

de Gobierno local el 11-09-2019, con el 

presupuesto de ejecución material de las 

obras de 1,975.000,01, bajo las condiciones 

siguientes:  

 

A. Esta licencia queda sometida a las 

condiciones  que relaciona el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del 11-09-2019. 

 

B. Si las obras no 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 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.  

 

C. 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 
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de 10 de febreiro, do solo de Galicia, 

aprobado polo Decreto 143/2016 de 22 de 

setembro, relacionadas no informe do 

enxeñeiro de camiños transcrito. 

 

 

D. Observaranse as condicións xerais das 

licenzas recollidas no Anexo da Ordenanza 

reguladora dos procedementos para a 

intervención e control na execución de 

obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP número 151 

do 11 de agosto de 2014). 

 

 

SEGUNDO: Aprobar a liquidación das taxas 

de 271,95 € pagadas como depósito previo. 

 

 

650. Expte. 621/2022/111 

Concesión de licenza para a execución de 

obras para instalación de forno de 

recocción de electrodos no inmoble sito na 

estrada Baños de Arteixo, 34. Promotor: 

Showa Denko Carbon Spain SA 

 

 

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 licenza 

urbanística a SHOWA DENKO CARBON 

SPAIN, S.A., CIF.- A15011018  para a 

execución  de obras para a instalación de 

forno de recocción de eléctrodos no inmoble 

sito en CRTA BAÑOS DE ARTEIXO, Nº34 

CP 15008 – A CORUÑA, segundo o contido 

do “Proxecto para instalación de forno de 

recocción de electrodos (forno 18)” 

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, relacionadas en el informe del 

ingeniero de caminos transcrito. 

 

D. Se observarán las condiciones generales 

de las licencias recogidas en el Anexo de la 

Ordenanza reguladora de los 

procedimientos para la intervención y 

control en la ejecución de obras, 

implantación de instalaciones y actividades 

o servicios, (BOP número 151 de 11 de 

agosto  de 2014). 

 

SEGUNDO: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 271,95 € pagadas como depósito 

previo. 

 

650. Expte. 621/2022/111 

Concesión de licencia para la ejecución de 

obras para instalación de horno de 

recocción de electrodos en el inmueble sito 

en la carretera Baños de Arteixo, 34. 

Promotor: Showa Denko Carbon Spain 

SA 

 

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.-  Conceder licencia 

urbanística a SHOWA DENKO CARBON 

SPAIN, S.A., CIF.- A15011018  para la 

ejecución  de obras para la instalación de 

horno de recocción de electrodos en el 

inmueble sito en CRTA BAÑOS DE 

ARTEIXO, Nº34 CP 15008 – A CORUÑA, 

según el contenido del “Proyecto para 

instalación de horno de recocción de 
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redactado polo enxeñeiro JMVE, colexiado 

número: 1379 ICOIIG, visado o 0102.2022, 

número: 20220224  conforme as seguintes 

condicións: 

 

 

A) Deberá de existir unha copia da 

licenza concedida no lugar das obras 

(art. 17.3 RDUG).  

 

B) O prazo de execución das obras é de 

12 meses contados a partir da 

notificación da licenza. No prazo do 

seis primeiros seis meses deberán 

iniciarse as obras. 

 

C) Se as obras non terminasen dentro do 

prazo establecido, ou ben, se 

interrompesen sen causa xustificada, 

procederase a declarar a caducidade 

da licenza previa audiencia ao 

interesado. No entanto, poderá 

solicitar prórroga dos referidos 

prazos, previa solicitude expresa 

formulada antes da conclusión dos 

prazos previo cumprimento das 

condicións establecidas no artigo 145 

da Lei 2/2016, do solo de Galicia. 

 

 

 

D) Adoptaranse as medidas necesarias 

para evitar a caída de obxectos á vía 

pública.  

 

 

E) Cumpriranse as condicións sinaladas 

polos servizos técnicos, así como as 

características fixadas na resolución 

da Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental – cambio climático pola 

que se modifica a autorización 

ambiental integrada número: 

2007/0007-NAA/IPPC a favor de 

SHOWA DENKO CARBON 

SPAIN, S.A., CIF.- A15011018; O 

expediente foi tramitado baixo o 

número: 2021-IPPC-M-133. 

electrodos (horno 18)” redactado por el 

ingeniero JMVE, colegiado número: 1379 

ICOIIG, visado el 0102.2022, número: 

20220224  con arreglo a las siguientes 

condiciones: 

 

A) Deberá de existir una copia de la 

licencia concedida en el lugar de las 

obras (art. 17.3 RDUG).  

 

B) El plazo de ejecución de las obras 

es de 12 meses contados a partir de 

la notificación de la licencia. En el 

plazo de los seis primeros seis 

meses deberán iniciarse las obras. 

 

C) Si las obras no terminasen dentro 

del plazo establecido, o bien, se 

interrumpiesen sin causa 

justificada, se procederá a declarar 

la caducidad de la licencia previa 

audiencia al interesado. No 

obstante, podrá solicitar prórroga 

de los referidos plazos, previa 

solicitud expresa formulada antes 

de la conclusión de los plazos 

previo cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el 

artículo 145 de la Ley 2/2016, del 

suelo de Galicia. 

 

D) Se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar la caída de 

objetos a la vía pública. 

 

 

E) Se cumplirán las condiciones 

señaladas por los servicios técnicos, 

así como las características fijadas 

en la resolución de la Dirección 

Xeral de Calidade Ambiental – 

cambio climático por la que se 

modifica la autorización ambiental 

integrada número: 2007/0007-

NAA/IPPC a favor de SHOWA 

DENKO CARBON SPAIN, S.A., 

CIF.- A15011018; El expediente fue 

tramitado bajo el número: 2021-
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SEGUNDO.- Aprobar a liquidación de 

taxas efectuada que se eleva á cantidade de 

353,79 €, aplicando o depósito previamente 

constituído polo solicitante ao pago da 

mesma. 

 

651. Expte. 620/2021/258 

Aprobación definitiva do expediente de 

expropiación forzosa para a obtención do 

sistema local viario da acción VL-12 

“Camiño do Cura” 

 

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 definitivamente o 

proxecto de expropiación forzosa para a 

obtención dos terreos necesarios da parcela 

con referencia catastral nº 

6225905NJ4062N0001OD, para a execución 

da acción VL-12 Camiño do Cura do vixente 

PXOM. 

 

O importe deste proxecto ascende á 

cantidade de 85.258,37 € existindo crédito 

adecuado e suficiente no orzamento de 2022 

con cargo á aplicación 30.151.600.05 código 

de proxecto 2022.2.30.10.1. 

 

 

A aprobación definitiva do expediente, polo 

procedemento de taxación conxunta, implica 

a declaración de urxencia da ocupación dos 

bens e dereitos afectados. 

 

 

Segundo.- Declarar desistido a D. PKN, dos 

IPPC-M-133. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación de 

tasas efectuada que se eleva a la cantidad 

de 353,79 €, aplicando el depósito 

previamente constituido por el solicitante al 

pago de la misma. 

 

651. Expte. 620/2021/258 

Aprobación definitiva del expediente de 

expropiación forzosa para la obtención del 

sistema local viario de la acción VL-12 

“Camino del Cura” 

 

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 definitivamente el 

proyecto de expropiación forzosa para la 

obtención de los terrenos necesarios de la 

parcela con referencia catastral nº 

6225905NJ4062N0001OD, para la 

ejecución de la acción VL-12 Camino del 

Cura del vigente PGOM. 

 

El importe de este proyecto asciende a la 

cantidad de 85.258,37 € existiendo crédito 

adecuado y suficiente en el presupuesto de 

2022 con cargo a la aplicación 

30.151.600.05 código de proyecto 

2022.2.30.10.1. 

 

La aprobación definitiva del expediente, 

por el procedimiento de tasación conjunta, 

implica la declaración de urgencia de la 

ocupación de los bienes y derechos 

afectados. 

 

Segundo.- Declarar desistido a D. PKN, de 
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escritos presentados os días 26/08 e 07/09 de 

2022, xa que non acreditou a representación 

da entidade Galp Energía España, S.A.U.  

 

 

Terceiro.- Notificar este acordo de 

aprobación definitiva ás persoas interesadas 

titulares de bens e dereitos afectos, 

outorgándolles un prazo de vinte días 

durante o cal poderá manifestar por escrito 

perante o Concello a súa desconformidade 

coa valoración establecida no expediente 

aprobado. Nese caso daráselle traslado do 

expediente e a folla de aprecio impugnada ao 

Xurado de Expropiación de Galicia, a 

efectos de fixar o prezo xusto que, en todo 

caso, farase de acordo cos criterios de 

valoración establecidos na lexislación 

vixente. 

 

 

652. Expte. 621/2022/923 

Concesión de licenza para implantar 

melloras tecnolóxicas na unidade de cru 2, 

Nova Preflash, no Complexo Industrial do 

núm.42 da estrada de Nostián. Promotor:  

Repsol Petróleo, SA 

 

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 Repsol Petróleo, 

SA licenza para implantar melloras 

tecnolóxicas na unidade de cru 2, Nova 

Preflash, no Complexo Industrial do núm.42 

da estrada de Nostián desta cidade, consonte 

o proxecto Nova Preflash Cru 2, redactado 

polo enxeñeiro industrial AGS visado polo 

INCOIIG o 29-04-2020, co orzamento de 

los escritos presentados los días 26/08 y 

07/09 de 2022, ya que no acreditó la 

representación de la entidad Galp Energía 

España, S.A.U.  

 

Tercero.- Notificar este acuerdo de 

aprobación definitiva a las personas 

interesadas titulares de bienes y derechos 

afectos, otorgándoles un plazo de veinte 

días durante el cual podrá manifestar por 

escrito ante el Ayuntamiento su 

disconformidad con la valoración 

establecida en el expediente aprobado. En 

cuyo caso se le dará traslado del expediente 

y la hoja de aprecio impugnada al Jurado 

de Expropiación de Galicia, a efectos de 

fijar el justiprecio que, en todo caso, se 

hará de acuerdo con los criterios de 

valoración establecidos en la legislación 

vigente. 

 

652. Expte. 621/2022/923 

Concesión de licencia para implantar 

mejoras tecnológicas en la unidad de 

crudo 2, Nova Preflash, en el Complejo 

Industrial del núm. 42 de la carretera de 

Nostián. Promotor: Repsol Petróleo SA 

 

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 Repsol Petróleo, 

SA licencia para implantar mejoras 

tecnológicas en la unidad de crudo 2, Nova 

Preflash, en el Complejo Industrial del 

núm.42 de la carretera de Nostián de esta 

ciudad, conforme al proyecto Nova 

Preflash Crudo 2, redactado por el 

ingeniero industrial AGS visado por el 



 

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

45/53 

execución material das obras de 

3.119.950,00 €, baixo as condicións 

seguintes: 

 

 

A) O prazo para iniciar as obras será de 6 

meses e para executalas se establece o de 8 

meses que se computarán a partires do día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciaran no prazo de 6 

meses ou non remataran no prazo sinalado 

ou foran paralizadas sen causa xustificada 

polo mesmo prazo, procederase a declarar a 

caducidade da licenza previa audiencia da 

interesada. Con todo poderán solicitarse 

prórrogas dos prazos establecidos mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos devanditos 

prazos sempre que se acredite a observancia 

das condicións establecidas polo artigo 145.2 

da Lei 2/2016 do solo de Galicia.  

 

 

B) Esta licenza queda sometida ás 

condicións recollidas na autorización 

medioambiental que ampara o 

desenvolvemento da actividade e á obriga 

que se impón de obter autorización para as 

modificacións que se proxecten no eido das 

condicións determinantes no exercicio desta 

industria. 

 

C) Cumpriranse as condicións recollidas no 

informe técnico inserido no antecedente 2º. 

 

 

D) Disporase o cartel indicador das obras na 

parcela co contido sinalado no artigo 357.6 

do Decreto 143/2026, do 22 de setembro, 

polo que se aproba o Regulamento da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 

Galicia. 

 

E) Observaranse as condicións xerais das 

licenzas recollidas no Anexo da Ordenanza 

reguladora dos procedementos para a 

INCOIIG el 29-04-2020, con el presupuesto 

de ejecución material de las obras de 

3.119.950,00 €, bajo las condiciones 

siguientes: 

 

A) El plazo para iniciar las obras será de 6 

meses y para ejecutarlas se establece el de 

8 meses que se computarán a partir del día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciasen en el plazo de 6 

meses o no finalizasen en el plazo señalado 

o fuesen paralizadas sin causa justificada 

por el mismo plazo, se procederá a 

declarar la caducidad de la licencia previa 

audiencia de la interesada. No obstante 

podrán solicitarse prórrogas de los plazos 

establecidos mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad a la 

finalización de dichos plazos siempre que 

se acredite la observancia de las 

condiciones establecidas por el artículo 

145.2 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia. 

  

B) Esta licencia queda sometida a las 

condiciones recogidas en la autorización 

medioambiental que ampara el desarrollo 

de la actividad y a la obligación que se 

impone de obtener autorización para las 

modificaciones que se proyecten en el 

ámbito de las condiciones determinantes en 

el ejercicio de esta industria. 

 

C) Se cumplirán las condiciones recogidas 

en el informe técnico incluido en el 

antecedente 2º. 

 

D) Se dispondrá el cartel indicador de las 

obras en la parcela con el contenido 

señalado en el artículo 357.6 del Decreto 

143/2026, de 22 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, 

del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

 

E) Se observarán las condiciones generales 

de las licencias recogidas en el Anexo de la 

Ordenanza reguladora de los 
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intervención e control na execución de 

obras, implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº: 151 do 18 

de agosto de 2014). 

 

 

F) 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. 

 

 

G) Logo de remataren a intervención a 

interesada deberá presentar o certificado 

final das obras e instalacións asinado pola 

dirección facultativa destas co visado 

colexial, a súa declaración responsable de 

que o realizado axustouse á licenza 

concedida, xunto coa reportaxe fotográfica 

que documente o executado e a 

documentación xustificativa do 

cumprimento das condicións das 

autorizacións medioambientais. 

 

SEGUNDO: Aprobar a liquidación das taxas 

de 160,60 € pagadas como depósito previo. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Medio Ambiente 

 

653. Expte. 521/2019/277 

Primeira prórroga da prestación do 

servizo de conservación, mantemento e 

reparación das fontes ornamentais, 

estanques e caídas de auga do Concello da 

Coruña 

 

 

Previa deliberación, de conformidade co 

informe–proposta que consta no expediente 

e do que se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de conformidade co 

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). 

 

F) 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. 

 

G) Tras finalizar la intervención la 

interesada deberá presentar el certificado 

final de las obras e instalaciones firmado 

por la dirección facultativa de estas con el 

visado colegial, su declaración responsable 

de que lo realizado se ajustó a la licencia 

concedida, junto con el reportaje 

fotográfico que documente lo ejecutado y la 

documentación justificativa del 

cumplimiento de las condiciones de las 

autorizaciones medioambientales. 

 

SEGUNDO: Aprobar la liquidación de las 

tasas de 160,60 € pagadas como depósito 

previo. 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Medio Ambiente 

 

653. Expte. 521/2019/277 

Primera prórroga de la prestación del 

servicio de conservación, mantenimiento y 

reparación de las fuentes ornamentales, 

estanques y caídas de agua del 

Ayuntamiento de A Coruña 

 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de motivación al 



 

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

47/53 

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 por un ano a prestación 

do “servizo de conservación, mantemento e 

reparación das fontes ornamentais, estanques 

e caídas de auga do Concello da Coruña” 

adxudicado á mercantil Socamex, S.A.U. (A 

47211214) a teor do establecido na cláusula 

10ª do prego de cláusulas administrativas e 

na cláusula III do contrato formalizado. 

 

 

 

A data de inicio da prórroga será o 9 de 

decembro de 2022 e finalizará o 8 de 

decembro de 2023. 

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto de 

499.994,68 € (IVE incluído) imputable á 

aplicación orzamentaria 31.933/212.00, 

desagregados da maneira seguinte:  

 

-Exercicio 2023: 490.272,56 € 

-Exercicio 2024: 9.722,12 € 

 

O gasto queda condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente no exercicio 

2023 e 2024. 

 

654. Expte. AS-71/2016 

Segunda prórroga do servizo de integral 

de xestión de aves urbanas no termo 

municipal da Coruña, con criterios de 

benestar animal e sostibilidade, para as 

seguintes especies: gaivota patiamarela 

(Larus michahellis), pomba doméstica 

(Columba livia varia), estorniño pinto 

(Sturnus vulgaris) e outras 

 

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 

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 por un año la 

prestación del “servicio de conservación, 

mantenimiento y reparación de las fuentes 

ornamentales, estanques y caídas de agua 

del Ayuntamiento de A Coruña” adjudicado 

a la mercantil Socamex, S.A.U. (A 

47211214) a tenor de lo establecido en la 

cláusula 10ª del pliego de cláusulas 

administrativas y en la cláusula III del 

contrato formalizado. 

 

La fecha de inicio de la prórroga será el 9 

de diciembre de 2022 y finalizará el 8 de 

diciembre de 2023. 

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto de 

499.994,68 € (IVA incluido) imputable a la 

aplicación presupuestaria 31.933/212.00, 

desglosados de la manera siguiente:  

 

-Ejercicio 2023: 490.272,56 € 

-Ejercicio 2024: 9.722,12 € 

 

El gasto queda condicionado a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente en el 

ejercicio 2023 y 2024. 

 

654. Expte. AS-71/2016 

Segunda prórroga del servicio de integral 

de gestión de aves urbanas en el término 

municipal de A Coruña, con criterios de 

bienestar animal y sostenibilidad, para las 

siguientes especies: gaviota patiamarilla 

(Larus michahellis), paloma doméstica 

(Columba livia varia), estornino pinto 

(Sturnus vulgaris) y otras 

 

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 
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motivación ao mesmo, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

de procedemento administrativo común das 

administracións públicas, por unanimidade, 

en votación ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro.- Prorrogar por un ano o contrato 

do servizo integral de xestión de aves 

urbanas no termo municipal da Coruña, con 

criterios de benestar animal e sostibilidade, 

para as seguintes especies: gaivota 

patiamarela (Larus michahellis), pomba 

doméstica (Columba livia varia), estorniño 

pinto (Sturnus vulgaris) e outras subscrito 

coa empresa Locus Avis, S.L. (B 24528804), 

a teor do establecido na cláusula 9ª do prego 

de cláusulas administrativas e na cláusula III 

do contrato formalizado.  

 

 

A data de inicio da prórroga será o 18 de 

xaneiro de 2023 e finalizará o 17 de xaneiro 

de 2024.  

 

Segundo.- Autorizar e dispoñer o gasto 

plurianual de 163.351,05 €) (21% IVE 

incluído) imputable á aplicación 

orzamentaria 31.311.227.41 desagregado 

como segue:  

 

Exercicio 2023: 149.738,46 €  

Exercicio 2024: 13.612,59 €  

 

O gasto queda condicionado á existencia de 

crédito adecuado e suficiente nos exercicios 

2023 e 2024. 

 

655. Expte. 541/2022/1793 

Declaración como efectos non utilizábeis 

determinada maquinaria así como o seu  

alleamento a Automoción Vilar do Colo 

S.L. polo importe total de 39.800 euros 

 

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 

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 por un año el contrato 

del servicio integral de gestión de aves 

urbanas en el término municipal de A 

Coruña, con criterios de bienestar animal y 

sostenibilidad, para las siguientes especies: 

gaviota patiamarilla (Larus michahellis), 

paloma doméstica (Columba livia varia), 

estornino pinto (Sturnus vulgaris) y otras 

suscrito con la empresa Locus Avis, S.L. ( B 

24528804), a tenor de lo establecido en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas y en la cláusula III del 

contrato formalizado.  

 

La fecha de inicio de la prórroga será el 18 

de enero de 2023 y finalizará el 17 de enero 

de 2024.  

 

Segundo.- Autorizar y disponer el gasto 

plurianual de 163.351,05 €) (21% IVA 

incluido) imputable a la aplicación 

presupuestaria 31.311.227.41 desglosado 

como sigue:  

 

Ejercicio 2023: 149.738,46 €  

Ejercicio 2024: 13.612,59 €  

 

El gasto queda condicionado a la existencia 

de crédito adecuado y suficiente en los 

ejercicios 2023 y 2024. 

 

655. Expte. 541/2022/1793 

Declaración como efectos no utilizables 

determinada maquinaria así como su 

enajenación a Automoción Vilar do Colo 

S.L. por el importe total de 39.800 euros 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, junto con la 
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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.- Declarar como efectos non 

utilizables a maquinaria que se relaciona a 

continuación, debido ao seu estado e ao súa 

inaplicación aos servizos municipais: 

 

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.- Declarar como efectos no 

utilizables la maquinaria que se relaciona a 

continuación, debido a su estado y a su 

inaplicación a los servicios municipales: 

                                                                               
Número ID Matrícula Tipo 

105 7569CTZ RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 

112 3889FPZ RECOLECTOR BICOMP. GEESINK 15M3 

113 3905FPZ RECOLECTOR BICOMP. GEESINK 15M3 

15 C7088BN VEH CAJA ABIERTA RENAULT 

17 2071FXH VEH CAJA ABIERTA MERCEDES 

52 C6952BN RECOLECTOR TRASERA ROS ROCA 14M3 

75 C9570CF RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 21M3 

82 C2516CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 20M3 

83 C2091CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 23M3 

86 C2672CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 20M3 

87 C2515CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 23M3 

88 C2781CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 20M3 

89 C3857CG RECOLECTOR TRASERA BRIVIO PIERINO 13M3 

90 C3856CG RECOLECTOR TRASERA BRIVIO PIERINO 11M3 

91 5014BDJ VEH CAJA ABIERTA RENAULT 

93 6125BRC VEH CAJA ABIERTA MERCEDES 

 

SEGUNDO.- Vender a Automoción Vilar do 

Colo S.L. con CIF: B-70560511 a 

maquinaria que se relaciona a continuación 

polo importe total de 39.800 euros. 

 SEGUNDO.- Enajenar a Automoción Vilar 

do Colo S.L. con CIF: B-70560511 la 

maquinaria que se relaciona a 

continuación por el importe total de 39.800 

euros. 

 

 
Número ID Matrícula Tipo PRECIO 

105 7569CTZ RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 3.500 euros 

112 3889FPZ RECOLECTOR BICOMP. GEESINK 15M3 2.000 euros 

113 3905FPZ RECOLECTOR BICOMP. GEESINK 15M3 2.000 euros 

15 C7088BN VEH CAJA ABIERTA RENAULT 2.000 euros 

17 2071FXH VEH CAJA ABIERTA MERCEDES 4.500 euros 

52 C6952BN RECOLECTOR TRASERA ROS ROCA 14M3 1.500 euros 

75 C9570CF RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 21M3 2.500 euros 

82 C2516CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 20M3 2.500 euros 

83 C2091CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 23M3 2.500 euros 

86 C2672CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 20M3 2.500 euros 

87 C2515CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 23M3 2.500 euros 
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88 C2781CG RECOLECTOR BICOMP. BRIVIO PIERINO 20M3 2.500 euros 

89 C3857CG RECOLECTOR TRASERA BRIVIO PIERINO 13M3 2.000 euros 

90 C3856CG RECOLECTOR TRASERA BRIVIO PIERINO 11M3 1.500 euros 

91 5014BDJ VEH CAJA ABIERTA RENAULT 2.000 euros 

93 6125BRC VEH CAJA ABIERTA MERCEDES 3.800 euros 

 

 

Automoción Vilar do Colo S.L. deberá 

eliminar da maquinaria os rótulos ou aquelas 

referencias que se conteñan en relación ao 

Concello da Coruña, así mesmo será da súa 

conta todos os gastos ou tributos que puidese 

xerar esta transmisión e deberá dar destino á 

devandita maquinaria de conformidade coa 

normativa vixente.  

 

 

A venda realízase a todo risco, de forma que 

deberán asumir o estado en que reciban os 

bens sen que poidan reclamar ningún tipo de 

reparación, adaptación...  

 

TERCEIRO.- Que por parte da Concellería 

de Medio Ambiente e Sustentabilidade 

procédase a practicar a liquidación do 

importe de 39.800 euros a Automoción Vilar 

do Colo S.L.  

 

Poderán retirar a maquinaria vendida, das 

mesmas instalacións onde a visitaron, unha 

vez procedan ao pagamento do prezo fixado, 

debendo correr con todos os gastos ou 

tributos que puidese xerar a transmisión. 

 

 Automoción Vilar do Colo S.L. deberá 

eliminar de la maquinaria los rótulos o 

aquellas referencias que se contengan en 

relación al Ayuntamiento de A Coruña, 

asimismo será de su cuenta todos los gastos 

o tributos que pudiera generar esta 

transmisión y deberá dar destino a dicha 

maquinaria de conformidad con la 

normativa vigente.  

 

La venta se realiza a todo riesgo, de forma 

que deberán asumir el estado en que 

reciban los bienes sin que puedan reclamar 

ningún tipo de reparación, adaptación...  

 

TERCERO.- Que por parte de la 

Concejalía de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad se proceda a practicar la 

liquidación del importe de 39.800 euros a 

Automoción Vilar do Colo S.L.  

 

Podrán retirar la maquinaria vendida, de 

las mismas instalaciones donde la visitaron, 

una vez procedan al pago del precio fijado, 

debiendo correr con todos los gastos o 

tributos que pudiera generar la 

transmisión. 

 

DEPORTES 

 

656. Expte. 211/2022/503 

Retirado da orde do día para o seu mellor 

estudo o asunto relativo á autorización do 

gasto, concesión dunha subvención 

nominativa e formalización dun convenio 

de colaboración coa entidade Club 

Básquet Coruña SAD para o fomento das 

actividades deportivas de baloncesto e 

organización do trofeo Teresa Herrera 

masculino 2022. 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 

 DEPORTES 

 

656. Expte. 211/2022/503 

Retirado del orden del día para su mejor 

estudio el asunto relativo a la autorización 

del gasto, concesión de una subvención 

nominativa y formalización de un 

convenio de colaboración con la entidad 

Club Básquet Coruña SAD para el 

fomento de las actividades deportivas de 

baloncesto y organización del trofeo 

Teresa Herrera masculino 2022. 

 

COMERCIO, MERCADOS, CONSUMO 
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E BARRIOS 

 

Mercados e Feiras 

 

657. Expte. 525/2022/61 

Autorización da última prórroga das 

concesións para a utilización privativa de 

determinados postos do Mercado 

Municipal de Elviña e declaración da 

caducidade da concesión para a 

utilización privativa do posto P 25 do 

devandito mercado 

 

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 última prórroga, 

por cinco anos, das concesións para a 

utilización privativa dos  postos do Mercado 

municipal do Elviña que a continuación se 

detallan con efectos desde a data de 

finalización da prórroga anterior: 

 

 
ACTIVIDADE POS-

TO 

DATA DE 

FINALIZA-

CIÓN DA 

PRÓRROGA 

ANTERIOR 

DATA FIN DA 

CONCESIÓN 

TITULAR 

PEIXERÍA 

 

 

P7 21.7.2022 21.7.2027 MJAA e 

CMR 

PEIXERÍA P9 21.6.2022 21.6.2027 MVV 

CARNICERÍA P19 17.6.2022 17.6.2027 PBP 

CARNICERÍA P20 17.6.2022 17.6.2027 SMFB 

CARNICERÍA P21 17.6.2022 17.6.2027 SMFB 

CARNICERÍA P24 17.6.2022 17.6.2027 JRDL 

QUEIXOS E 

OVOS 

P27 17.6.2022 17.6.2027 MPLR 

PANADERÍA P30 17.6.2022 17.6.2027 MGR 

FROITAS E 

HORTALIZAS 

P36 17.6.2022 17.6.2027 VC SC 

FROITAS E 

HORTALIZAS 

P37 17.6.2022 17.6.2027 SLV 

FROITAS E 

HORTALIZAS 

P38 17.6.2022 17.6.2027 MNRA 

CARNICERÍA P43 17.6.2022 17.6.2027 JPBM 

FROITAS E 

HORTALIZAS 

P45 17.6.2022 17.6.2027 LJTR 

LOCAL 

COMERCIAL 

P52 17.6.2022 17.6.2027 APR 

 

Y BARRIOS 

 

Mercados y Ferias 

 

657. Expte. 525/2022/61 

Autorización de la última prórroga de las 

concesiones para la utilización privativa 

de determinados puestos del Mercado 

Municipal de Elviña y declaración de la 

caducidad de la concesión para la 

utilización privativa del puesto P 25 de 

dicho mercado 

 

Previa deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará traslado, en 

todo caso, con la  certificación/notificación 

del presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad con 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 

por unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

PRIMERO.- Autorizar la última prórroga, 

por cinco años, de las concesiones para la 

utilización privativa de  los puestos del 

Mercado municipal del Elviña que a 

continuación se detallan con efectos desde 

la fecha de finalización de la prórroga 

anterior: 

 
ACTIVIDAD PUES-

TO 

FECHA DE 

FINALIZA-

CIÓN DE LA 

PRÓRROGA 

ANTERIOR 

FECHA FIN 

DE LA 

CONCESIÓN 

TITULAR 

PESCADERÍA P7 21.7.2022 21.7.2027 MJAA y 

CMR 

PESCADERÍA 

 

P9 21.6.2022 21.6.2027 MVV 

CARNICERÍA P19 17.6.2022 17.6.2027 PBP 

CARNICERÍA P20 17.6.2022 17.6.2027 SMFB 

CARNICERÍA P21 17.6.2022 17.6.2027 SMFB 

CARNICERÍA P24 17.6.2022 17.6.2027 JRDL 

QUESOS Y 

HUEVOS 

P27 17.6.2022 17.6.2027 MPLR 

PANADERÍA P30 17.6.2022 17.6.2027 MGR 

FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

P36 17.6.2022 17.6.2027 VC SC 

FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

P37 17.6.2022 17.6.2027 SLV 

FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

P38 17.6.2022 17.6.2027 MNRA 

CARNICERÍA P43 17.6.2022 17.6.2027 JPBM 

FRUTAS Y 

HORTALIZAS 

P45 17.6.2022 17.6.2027 LJTR 

LOCAL 

COMERCIAL 

P52 17.6.2022 17.6.2027 APR 
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SEGUNDO.- Non tendo solicitada a 

prórroga, declárase caducada a concesión 

para a utilización privativa do posto P25 do 

Mercado municipal de Elviña, a nome de 

ABG, indicando que no prazo de 10 días 

desde a recepción da notificación deste 

acordo deberá facer entrega das chaves do 

posto na conserxería do mercado. 

 

 

TERCEIRO.- Dar traslado deste acordo ao 

Servizo de Xestión Tributaria, para os 

efectos da tramitación da baixa de posto P25 

no padrón da taxa correspondente. 

 

 

FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de urxencia, 

que se acorda por unanimidade, trátase 

seguidamente outro asunto que non figura na 

orde do día, sobre o que, e tamén por 

unanimidade, recaeron os seguintes acordos: 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

658. Solicitude de aprobación da cesión o 

Concello da Coruña do tramo do PK 

1+050 ao PK 2+400 da AC-11, pertencente 

o Ministerio de Transportes, Mobilidade e 

Axenda Urbana 

 

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: 

 

 

SEGUNDO.- No habiendo solicitado la 

prórroga, se declara caducada la concesión 

para la utilización privativa del puesto P25 

del Mercado municipal de Elviña, a nombre 

de ABG, indicando que en el plazo de 10 

días desde la recepción de la notificación 

de este acuerdo deberá hacer entrega de las 

llaves del puesto en la conserjería del 

mercado. 

 

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo 

al Servicio de Gestión Tributaria, a los 

efectos de la tramitación de la baja de 

puesto P25 en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por unanimidad, 

se trata seguidamente otro asunto que no 

figura en el orden del día, sobre el que, y 

también por unanimidad, recayeron los 

siguientes acuerdos: 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

658. Solicitud de aprobación de la cesión 

al Ayuntamiento de A Coruña del tramo 

del PK 1+050 al PK 2+400 de la AC-11, 

perteneciente al Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana 

 

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: 
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PRIMERO.- Solicitar a cesión o Ministerio 

de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana 

da titularidade do treito da AC-11 dende o 

PK 1+050 ao PK 2+400, conforme co plano 

que se achega ao presente acordo, co 

condicionante expreso de que o MITMA 

execute as obras referidas e se recolla a 

asistencia dun facultativo municipal para os 

efectos de que igualmente supervise as 

obras. Unha vez executadas procederase a 

formalizar a acta de entrega e recepción do 

referido treito. 

 

 

SEGUNDO.- Designar a Sra. Alcaldesa-

Presidenta do Concello da Coruña para 

representar a esta entidade local en todos os 

trámites seguintes ao inicio do presente 

procedemento, facultándoa tan amplamente 

como en dereito sexa posible, incluída a 

firma da acta de entrega que se realice no 

seu momento. 

 

TERCERO.- Remitir este acordo co plano 

que se achega (CSV 333B     512Z     5D15     

194G     10JX), ao Ministerio de 

Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a 

través da Demarcación de Carreteras del 

Estado en Galicia. 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, e ás 

dez horas e vinte minutos, a Presidencia 

remata a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía e a 

concelleira-secretaria suplente da Xunta de 

Goberno Local; todo iso de acordo co 

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

de abril, reguladora das bases do réxime 

local. 

 

 

PRIMERO.- Solicitar la cesión al 

Ministerio de Transporte, Movilidad y 

Agenda Urbana de la titularidad del tramo 

de la AC-11 desde el PK 1+050 al PK 

2+400, conforme al plano que se adjunta al 

presente acuerdo, con el condicionante 

expreso de que el MITMA ejecute las obras 

referidas y se recabe la asistencia de un 

facultativo municipal a los efectos de que 

igualmente supervise las obras. Una vez 

ejecutadas se procederá a formalizar el 

acta de entrega y recepción del referido 

tramo. 

 

SEGUNDO.- Designar a la Sra. Alcaldesa-

Presidenta del Ayuntamiento de A Coruña 

para representar a esta entidad local en 

todos los trámites siguientes al inicio del 

presente procedimiento, facultándola tan 

ampliamente como en derecho sea posible, 

incluida la firma del acta de entrega que se 

realice en su momento. 

 

TERCERO.- Remitir este acuerdo con el 

plano adjunto (CSV 333B     512Z     5D15     

194G     10JX) al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a 

través de la Demarcación de Carreteras del 

Estado en Galicia. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las diez horas y veinte minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, redactándose 

la presente acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y la concejala-secretaria suplente 

de la Junta de Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local. 

A concelleira-secretaria suplente da Xunta de Goberno Local 

La concejala-secretaria suplente de la Junta de Gobierno Local 

Diana María Sobral Cabanas 

 


