
 

 

  

 

 

 

 

 

SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA TRES DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL 

DEZASETE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a tres de 

novembro de dous mil dezasete. 

Baixo a Presidencia do 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e 

coa asistencia das e dos tenentes 

de alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela Gómez, 

dona Silvia Cameán Calvete e 

don Alberto Lema Suárez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros don José Manuel 

Sande García, dona María 

Eugenia Vieito Blanco, dona 

Claudia Delso Carreira e don 

Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 

previa convocatoria 

regulamentariamente circulada, a 

Xunta de Goberno Local, co 

obxecto de realizar sesión ordinaria 

en primeira convocatoria. 

 

Asisten, así mesmo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial maior, 

desempeñando a función do 

Órgano de Apoio á concelleira 

secretaria e á Xunta de Goberno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor xeral, 

don Juan Carlos Martínez Muñiz, 

director da Área de Apoio á 

Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora da Asesoría 

Xurídica; en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA TRES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

tres de noviembre de dos mil 

diecisiete. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de las y los 

tenientes de alcalde doña María 

García Gómez, don Xiao Varela 

Gómez, doña Silvia Cameán 

Calvete y don Alberto Lema 

Suárez, así como de las señoras y 

señores concejales don José 

Manuel Sande García, doña 

María Eugenia Vieito Blanco, 

doña Claudia Delso Carreira y 

don Daniel Díaz Grandío, se 

reunió, previa convocatoria 

reglamentariamente circulada, la 

Junta de Gobierno Local, al objeto 

de celebrar sesión ordinaria en 

primera convocatoria. 

 

Asisten, asimismo, don Miguel 

Iglesias Martínez, oficial mayor, 

desempeñando la función del 

Órgano de Apoyo a la concejala 

secretaria y a la Junta de Gobierno 

Local, así como don Ángel David 

Murado Codesal, interventor 

general, don Juan Carlos Martínez 

Muñiz, director del Área de Apoyo 

a la Alcaldía y doña Marta García 

Pérez, directora de la Asesoría 

Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asisten tamén as concelleiras e 

concelleiros da oposición don 

Roberto Coira Andrade (PP) e dona 

Avia Veira González (BNG). 

 

Excusa a súa asistencia a señora 

concelleira dona María Rocío Fraga 

Sáenz. 

 

Ás once horas e trinta e tres 

minutos, a Presidencia declara 

iniciada a sesión, e pasa a tratar os 

seguintes asuntos incluidos na orde 

do día. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Por parte do señor alcalde dáse 

lectura ao seguinte comunicado: 

 

“O Club de Leóns Decano da 

Coruña cumpre 50 anos de servizo 

á comunidade, acreditando o seu 

compromiso cos principios éticos, a 

vocación de servizo á colectividade 

e os fins humanitarios que 

constitúen o fundamento do 

movemento internacional dos 

Leóns. 

 

Con este motivo, e como alcalde da 

cidade, comunico formalmente á 

Xunta de Goberno Local a 

intención de trasladar a dona Ana 

 

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten también las concejalas y 

concejales de la oposición don 

Roberto Coira Andrade (PP) y 

doña Avia Veira González (BNG). 

 

Excusa su asistencia la señora 

concejala doña María Rocío Fraga 

Sáenz. 

 

Siendo las once horas y treinta y 

tres minutos, la Presidencia 

declara abierta la sesión, 

pasándose a tratar los siguientes 

asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Por parte del señor alcalde se da 

lectura al siguiente comunicado: 

 

“El Club de Leones Decano de A 

Coruña cumple 50 años de servicio 

a la comunidad, acreditando su 

compromiso con los principios 

éticos, la vocación de servicio a la 

colectividad y los fines 

humanitarios que constituyen el 

fundamento del movimiento 

internacional de los Leones. 

 

Con este motivo, y como alcalde de 

la ciudad, comunico formalmente a 

la Junta de Gobierno Local la 

intención de trasladar la doña Ana 



 

 

  

 

 

 

 

 

María Jato Nogueira, presidenta do 

Club de Leóns da Coruña-Decano, 

a felicitación polo cincuentenario, 

desexando que poidan continuar o 

seu labor solidario e humanitario, 

para o que contarán co apoio e 

colaboración do Concello da 

Coruña”. 

 

 

582.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha         

copia dos borradores das actas das 

sesións realizadas os días 20 

(ordinaria) e 26 (extraordinaria) 

de outubro de 2017, estas dánse 

por lidas e procédese á súa 

aprobación. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

583.- Comparecencia no recurso 

PA 187/2017, promovido por 

Confederación Intersindical 

Galega contra a base terceira A) 

da convocatoria específica 3/2016 

dunha praza de técnico de apoio  

social. 

 

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 

María Jato Nogueira, presidenta 

del Club de Leones de A Coruña-

Decano, la felicitación por el 

cincuentenario, deseando que 

puedan continuar su labor 

solidaria y humanitaria, para lo 

cual contarán con el apoyo y 

colaboración del Ayuntamiento de 

A Coruña”. 

 

582.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una         

copia de los borradores de las                  

actas de las sesiones realizadas los 

días 20 (ordinaria) y 26 

(extraordinaria) de octubre de 

2017, las mismas se dan por leídas 

y se procede a su aprobación. 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

583.- Personamiento en el recurso 

PA 187/2017, promovido por 

Confederación Intersindical 

Galega contra la base tercera A) 

de la convocatoria específica 

3/2016 de una plaza de técnico de 

apoyo  social. 

 

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 



 

 

  

 

 

 

 

 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PA 

187/2017, promovido por 

Confederación Intersindical Galega 

contra a base terceira A) da 

convocatoria específica 3/2016, 

dunha praza de técnico de apoio  

social. 

  

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica 

dona Marta García Pérez e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento 

se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

584.- Comparecencia no recurso 

PA 111/2017, promovido por 

FRR contra o nomeamento en 

comisión de servizos de AMVC 

no posto de xefa de 

Departamento de Servizos Xerais 

de Museos Científicos. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

187/2017, promovido por 

Confederación Intersindical 

Galega contra la base tercera A) 

de la convocatoria específica 

3/2016, de una plaza de técnico de 

apoyo social. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios 

y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

584.- Personamiento en recurso 

PA 111/2017, promovido por FRR 

contra el nombramiento en 

comisión de servicios de AMVC en 

el puesto de jefa de Departamento 

de Servicios Generales de Museos 

Científicos. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 



 

 

  

 

 

 

 

 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PA 

111/2017, promovido por FRR 

contra o nomeamento en comisión 

de servizos de AMVC no posto de 

xefa do Departamento de Servizos 

Xerais de Museos Científicos. 

 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica 

dona Marta García Pérez e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento 

se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

585.- Comparecencia no recurso 

PA 201/2017, promovido por 

Panificadora Debén, SA contra 

acordo desestimatorio das 

alegacións  presentadas contra a 

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: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

111/2017, promovido por FRR 

contra el nombramiento en 

comisión de servicios de AMVC en 

el puesto de jefa del Departamento 

de Servicios Generales de Museos 

Científicos. 

  

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios 

y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

585.- Personamiento en el recurso 

PA 201/2017, promovido por 

Panificadora Debén, SA contra 

acuerdo desestimatorio de las 

alegaciones  presentadas contra la 



 

 

  

 

 

 

 

 

imposición dunha sanción de 

seiscentos euros pola infracción 

da Ordenanza de xestión de 

residuos municipais e limpeza 

viaria consistente no depósito de 

bolsas de lixo fóra dos colectores 

veciñais. 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PA 

201/2017, promovido por 

Panificadora Debén, SA contra 

acordo desestimatorio das 

alegacións  presentadas contra a 

imposición dunha sanción de 

seiscentos euros pola infracción da 

Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria 

consistente no depósito de bolsas 

de lixo fóra dos colectores veciñais. 

 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica 

dona Marta García Pérez e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

imposición de una sanción de 

seiscientos euros por la infracción 

de la Ordenanza de gestión de 

residuos municipales y limpieza 

viaria consistente en el depósito de 

bolsas de basura fuera de los 

colectores vecinales. 

 

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: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

201/2017, promovido por 

Panificadora Debén, SA contra 

acuerdo desestimatorio de las 

alegaciones  presentadas contra la 

imposición de una sanción de 

seiscientos euros por la infracción 

de la Ordenanza de gestión de 

residuos municipales y limpieza 

viaria consistente en el depósito de 

bolsas de basura fuera de los 

colectores vecinales. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 



 

 

  

 

 

 

 

 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento 

se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

586.- Comparecencia no recurso 

PO 174/2017, promovido por 

Servicios y Concesiones Crunia, 

SL contra resolución pola que se 

estima a reclamación económico-

administrativa interposta contra 

a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

liquidación do canon de 

concesión da anualidade 2015 

correspondente ao aparcadoiro 

subterráneo situado entre a 

praza de Luís Seoane e a fonte 

das Paxariñas. 

 

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: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PO 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios 

y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

586.- Personamiento en el recurso 

PO 174/2017, promovido por 

Servicios y Concesiones Crunia, 

SL contra resolución por la que se 

estima la reclamación económico-

administrativa interpuesta contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

liquidación del canon de 

concesión de la anualidad 2015 

correspondiente al aparcamiento 

subterráneo situado entre la plaza 

de Luis Seoane y la fuente de Las 

Pajaritas. 

 

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: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 



 

 

  

 

 

 

 

 

174/2017, promovido por Servicios 

y Concesiones Crunia, SL contra 

resolución pola que se estima a 

reclamación económico 

administrativa interposta contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

liquidación do canon de concesión 

da anualidade 2015 correspondente 

ao aparcadoiro subterráneo situado 

entre a praza de Luís Seoane e a 

fonte das Paxariñas. 

 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á 

directora da Asesoría Xurídica 

dona Marta García Pérez e aos 

letrados municipais don Francisco 

Javier Mato Fariña, dona María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento 

se fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

587.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no 

recurso PA 76/2017, promovido 

por Cervecería El Aficionado, SL 

contra resolución pola que se 

denega a solicitude para a 

instalación dunha terraza e se 

ordena a retirada da instalación 

da terraza situada á altura do nº 

174/2017, promovido por Servicios 

y Concesiones Crunia, SL contra 

resolución por la que se estima la 

reclamación económico-

administrativa interpuesta contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

liquidación del canon de concesión 

de la anualidad 2015 

correspondiente al aparcamiento 

subterráneo situado entre la plaza 

de Luis Seoane y la fuente de Las 

Pajaritas. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios 

y extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones 

que pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

587.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña en el 

recurso PA 76/2017, promovido 

por Cervecería El Aficionado, SL 

contra resolución por la que se 

deniega la solicitud para la 

instalación de una terraza y se 

ordena la retirada de la 

instalación de la terraza sita a la 



 

 

  

 

 

 

 

 

2 da rúa José Luis Pérez Cepeda 

por carecer da preceptiva 

autorización. 

 

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.- Coñecer e consentir, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 76/2017, 

promovido por Cervecería El 

Aficionado, SL contra resolución 

pola que se denega a solicitude para 

a instalación dunha terraza e se 

ordena a retirada da instalación da 

terraza sita á altura do nº 2 da rúa 

José Luis Pérez Cepeda por carecer 

da preceptiva autorización. 

 

 

588.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no 

recurso PA 108/2017, promovido 

por CCFC  contra a 

altura del nº 2 de la calle José Luis 

Pérez Cepeda por carecer de la 

preceptiva autorización. 

 

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.- 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 número PA 76/2017, 

promovido por Cervecería El 

Aficionado, SL contra resolución 

por la que se deniega la solicitud 

para la instalación de una terraza y 

se ordena la retirada de la 

instalación de la terraza sita a la 

altura del nº 2 de la calle José Luis 

Pérez Cepeda por carecer de la 

preceptiva autorización. 

 

588.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña en el 

recurso PA 108/2017, promovido 

por  CCFC contra la 



 

 

  

 

 

 

 

 

desestimación presunta de 

recurso de reposición presentado 

contra informe relativo á 

reclamación interposta en 

relación coa lista de chamamento 

do proceso selectivo de axudante 

de cemiterios. 

 

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.- Coñecer e consentir, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 

108/2017, promovido por CCFC 

contra a desestimación presunta do 

recurso de reposición presentado 

contra informe relativo á 

reclamación interposta en relación 

coa lista de chamamento do 

proceso selectivo de axudante de 

cemiterios. 

 

Segundo.- No suposto de que se 

interpoña recurso de apelación, 

comparecer nas actuacións que se 

desestimación presunta de recurso 

de reposición presentado contra 

informe relativo a la reclamación 

interpuesta en relación con la lista 

de llamamiento del proceso 

selectivo de ayudante de 

cementerios. 

 

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.- 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 número PA 

108/2017, promovido por CCFC 

contra la desestimación presunta 

del recurso de reposición 

presentado contra informe relativo 

a la reclamación interpuesta en 

relación con la lista de 

llamamiento del proceso selectivo 

de ayudante de cementerios. 

 

Segundo.- En el supuesto de que se 

interponga recurso de apelación, 

personarse en las actuaciones que 



 

 

  

 

 

 

 

 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia. A 

tal fin confírese a representación 

municipal á directora da Asesoría 

Xurídica Municipal dona Marta 

García Pérez e aos letrados dos 

servizos xurídicos municipais, don 

Francisco Javier Mato Fariña, dona 

María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

589.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no 

recurso PA 121/2017, interposto 

por RVM contra resolución pola 

que se denega a solicitude de 

indemnización en metálico de 21 

metros cadrados ocupados 

actualmente por vía pública 

denominada rúa do Carmen. 

 

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: 

 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia.  A tal fin se confiere la 

representación municipal a la    

directora de la Asesoría Jurídica 

Municipal doña Marta García 

Pérez y a los letrados de los 

servicios jurídicos municipales,  

don Francisco Javier Mato Fariña, 

doña María José Macías Mourelle, 

don Miguel Anxo López Prado y 

doña María Hernández García, 

indistintamente. 

 

589.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el 

recurso PA 121/2017, interpuesto 

por RVM contra resolución por la 

que se deniega la solicitud de 

indemnización en metálico de 21 

metros cuadrados ocupados 

actualmente por vía pública 

denominada calle del Carmen. 

 

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: 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Primeiro.- Coñecer e consentir, por 

ser favorable ós intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo    número Catro da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número PA 

121/2017, interposto interposto por 

RVM contra resolución pola que se  

denega a solicitude de 

indemnización en metálico de 21 

metros cadrados ocupados 

actualmente por vía pública 

denominada rúa do Carmen. 

 

Segundo.- No suposto de que se 

interpoña recurso de apelación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia. A 

tal fin confírese a representación 

municipal á directora da Asesoría 

Xurídica Municipal dona Marta 

García Pérez e aos letrados dos 

servizos xurídicos municipais don 

Francisco Javier Mato Fariña, dona 

María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

590.- Coñecemento de sentenza  

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Catro da Coruña, no 

recurso PA 100/2017, interposto 

por Gasthof, SL contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

interposta contra resolución 

Primero.- Conocer y consentir, por 

ser favorable a los intereses 

municipales,  sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña en el recurso contencioso-

administrativo número PA 

121/2017, interpuesto por RVM 

contra resolución por la que se 

deniega la solicitud de 

indemnización en metálico de 21 

metros cuadrados ocupados 

actualmente por vía pública 

denominada calle del Carmen. 

 

Segundo.- En el supuesto de que se 

interponga recurso de apelación, 

personarse en las actuaciones que 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia.  A tal fin se confiere la 

representación municipal a la    

directora de la Asesoría Jurídica 

Municipal doña Marta García 

Pérez y a los letrados de los 

servicios jurídicos municipales  

don Francisco Javier Mato Fariña, 

doña María José Macías Mourelle, 

don Miguel Anxo López Prado y 

doña María Hernández García, 

indistintamente. 

 

590.- Conocimiento de  sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Cuatro de A Coruña, en el 

recurso PA 100/2017, interpuesto 

por Gasthof, SL contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa 

interpuesta contra resolución 



 

 

  

 

 

 

 

 

desestimatoria do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación da solicitude de 

rectificación de erros no recibo 

do exercicio de 2015 do IBI. 

 

 

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.- Coñecer e consentir, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo    número Catro da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 

100/2017, interposto por Gasthof, 

SL contra a desestimación da 

reclamación económico-

administrativa interposta contra 

resolución desestimatoria do 

recurso de reposición presentado 

contra a denegación da solicitude 

de rectificación de erros no recibo 

do exercicio de 2015 do IBI. 

 

 

Segundo.- No suposto de que se 

interpoña recurso de apelación, 

desestimatoria del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de la solicitud de 

rectificación de errores en el 

recibo del ejercicio de 2015 del 

IBI. 

 

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.- Conocer y consentir, por 

ser favorable a los intereses 

municipales,  sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Cuatro de A 

Coruña, en el recurso contencioso-

administrativo número PA 

100/2017, interpuesto por Gasthof, 

SL contra la desestimación de la 

reclamación económico-

administrativa interpuesta contra 

resolución desestimatoria del 

recurso de reposición presentado 

contra la denegación de la solicitud 

de rectificación de errores en el 

recibo del ejercicio de 2015 del 

IBI. 

 

Segundo.- En el supuesto de que se 

interponga recurso de apelación, 



 

 

  

 

 

 

 

 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal 

Superior de Xustiza de Galicia. A 

tal fin confírese a representación 

municipal á directora da Asesoría 

Xurídica Municipal dona Marta 

García Pérez e aos letrados dos 

servizos xurídicos municipais don 

Francisco Javier Mato Fariña, dona 

María José Macías Mourelle, don 

Miguel Anxo López Prado e dona 

María Hernández García, 

indistintamente. 

 

 

591.- Coñecemento de sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña, no 

recurso PA 94/2017, interposto 

por MRFS contra resolución 

desestimatoria das reclamacións 

económico-administrativas 

interpostas fronte a resolucións 

que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en 

concepto de imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos 

de natureza urbana relativo a 

diversos inmobles adquiridos por 

herdanza. 

 

 

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 

personarse en las actuaciones que 

se sigan ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia.  A tal fin se confiere la 

representación municipal a la    

directora de la Asesoría Jurídica 

Municipal doña Marta García 

Pérez y a los letrados de los 

servicios jurídicos municipales  

don Francisco Javier Mato Fariña, 

doña María José Macías Mourelle, 

don Miguel Anxo López Prado y 

doña María Hernández García, 

indistintamente. 

 

591.- Conocimiento de sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña, en el 

recurso PA 94/2017, interpuesto 

por MRFS contra resolución 

desestimatoria de las 

reclamaciones económico-

administrativas interpuestas frente 

a resoluciones que acordaron 

practicar liquidaciones 

provisionales en concepto de 

impuesto sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana relativo a diversos 

inmuebles adquiridos por 

herencia. 

 

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 



 

 

  

 

 

 

 

 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Único.- Coñecer e consentir, por 

ser favorable aos intereses 

municipais, sentenza ditada polo 

Xulgado do Contencioso-

Administrativo    número Un da 

Coruña no recurso contencioso-

administrativo número PA 94/2017, 

interposto por MRFS contra 

resolución desestimatoria das 

reclamacións económico-

administrativa interpostas fronte a 

resolución que acordaron practicar 

liquidacións provisionais en 

concepto de imposto sobre o 

incremento do valor dos terreos de 

natureza urbana relativo a diversos 

inmobles adquiridos por herdanza. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

592.- Dar conta á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 18 e o 31 de 

outubro de 2017, en virtude da 

delegación da Xunta de Goberno 

local do 30 de xuño de 2017. 

 

 

O concelleiro de Rexeneración 

Urbana e Dereito á Vivenda, don 

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. 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 número PA 94/2017, 

interpuesto por MRFS contra 

resolución desestimatoria de las 

reclamaciones económico-

administrativas interpuestas frente 

a resoluciones que acordaron 

practicar liquidaciones 

provisionales en concepto de 

impuesto sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana relativo a diversos 

inmuebles adquiridos por herencia. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

592.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 18 y el 31 de 

octubre de 2017, en virtud de la 

delegación de la Xunta de 

Gobierno local de 30 de junio de 

2017. 

 

El concejal de Regeneración 

Urbana y Derecho a la Vivienda, 



 

 

  

 

 

 

 

 

Xiao Varela Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 18 e o 31 de 

outubro de 2017: 

 

No período comprendido entre o 18 

e o 31 de outubro de  2017, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

- Licenzas urbanísticas:  57 

 

- Comunicacións previas ao 

inicio de obras:   55 

 

- Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou apertura de 

establecementos:  48 

 

- TOTAL: 161 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 621/2017/212 

Licenza para a 

execución das obras 

de rehabilitación 

dun edificio. 

R/Herrerías, 5. Conceder. 

2. 621/2006/2389 

Procedemento de 

caducidade dunha 

licenza concedida 

por acordo da 

Xunta de Goberno 

Local de 28 de 

marzo de 2008, para 

as obras de 

construción dun 

edificio. 

 

Prazo de 10 días 

para que presente as 

alegacións que 

considere 

oportunas. 

Abstéñase de 

executar obras 

durante a 

tramitación deste 

procedemento. 

Prazo dun mes para 

que procedan ao 

valado e a adopción 

das medidas de 

seguridade 

necesarias nas 

condicións previstas 

no PXOM. 

 

 

 

Parcela 6 A 

Polígono de Os 

Rosais. 

Incoar. 

 

 

Conceder. 

 

Ordenar. 

Conceder. 

 

 

don Xiao Varela Gómez, da cuenta 

a la Junta de Gobierno de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre 18 y el 31 de 

octubre de 2017: 

 

En el período comprendido entre el 

18 y el 31 de octubre de 2017, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

- Licencias urbanísticas:  57 

 

- Comunicaciones previas al 

inicio de obras:   55 

 

- Comunicaciones previas al 

inicio da actividades o apertura de 

establecimientos:  48 

 

- TOTAL: 161 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 621/2017/212 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de 

rehabilitación de un 

edificio. 

C/Herrerías, 5. Conceder. 

2. 621/2006/2389 

Procedimiento de 

caducidad de una 

licencia concedida 

por acuerdo de la 

Junta de Gobierno 

Local de 28 de 

marzo de 2008, 

para las obras de 

construcción de un 

edificio. 

 

Plazo de 10 días 

para que presente 

las alegaciones que 

considere 

oportunas. 

Se abstenga de 

ejecutar obras 

durante a 

tramitación de este 

procedimiento. 

Plazo de un mes 

para que procedan 

al vallado y a la 

adopción de las 

medidas de 

seguridad 

necesarias en las 

condiciones 

previstas en el 

PGOM. 

 

Parcela 6 A 

Polígono de Los 

Rosales. 

Incoar. 

 

 

Conceder. 

 

Ordenar. 

Conceder. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

3. 621/2015/978 

Licenza para 

legalizar a vivenda 

construída no local 

da 5ª planta, D 

destinado a oficinas 

R/San Jorge, 25. Denegar. 

4. 621/2017/123 

A excepción do 

cumprimento das 

condicións de 

habitabilidade, 

segundo se 

especifican na 

proposta de acordo. 

Licenza para a 

instalación dun 

ascensor no patio de 

parcela dun 

inmoble. 

 

Rúa Nova, 17. 

Declarar. 

 

Conceder. 

 

5. 621/2017/2297 

Licenza para a 

execución das obras 

de reforma do 

portal dun edificio, 

co fin de dotar ao 

edificio dun 

itinerario accesible 

que conecte a 

entrada co ascensor. 

 

 

Avenida Gran 

Canaria, 14. 
Conceder. 

6. 621/2017/1004 

Licenza para a 

realización de obras 

de reforma de baño 

e substitución de 

carpintería interior 

nun inmoble. 

 

Plaza de Mina, 1. Conceder. 

7. 621/2017/1026 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

substitución da 

carpintería exterior 

de madeira nas 

plantas P01, P02 e 

P03 dun edificio. 

R/Sol, 5. Conceder. 

8. 621/2017/787 

Licenza para a 

realización das 

obras de reforma de 

vivenda nun 

inmoble. 

R/Fernando 

Macías, 31-33. 
Conceder. 

9. 621/2017/904 

Licenza para a 

realización das 

obras de reforma 

interior dunha 

vivenda nun 

inmoble. 

R/Tinajas, 14. Conceder. 

10. 621/2017/873 

Licenza para a 

realización das 

obras de reforma 

das pezas do baño 

nun inmoble. 

 

R/Juan Flórez, 

132. 
Conceder. 

11. 621/2017/806 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

impermeabilización 

de terraza nun 

inmoble. 

Avda/Ferrocarril

5-7-9-11. 
Conceder. 

12. 621/2017/987 

Licenza para a 

realización das 

obras nun local e 

reforma da fachada 

nun inmoble. 

 

R/María Casares, 

2ª fase, s/n. 
Conceder. 

13. 621/2017/1431 

Licenza para 

renovar o elevador 

nivelar a planta soto 

e construír trasteiros 

nun edificio. 

 

Avda/Finisterre, 

30. 
Conceder. 

14. 621/2017/2139 

Licenza para 

reformar e  ampliar 

o baixo dun 

edificio. 

R/San Jorge, 16. Conceder. 

15. 621/2017/2784 

Licenza para a 

substitución dun 

ascensor existente 

nun inmoble. 

R/Durán Loriga, 

3. 
Conceder. 

3. 621/2015/978 

Licencia para 

legalizar la 

vivienda construida 

en el local de la 5ª 

planta, D destinado 

a oficinas 

C/San Jorge, 25. Denegar. 

4. 621/2017/123 

La excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones de 

habitabilidad, 

según se 

especifican en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para la 

instalación de un 

ascensor en el patio 

de parcela de un 

inmueble. 

Rúa Nova, 17. 

Declarar. 

 

Conceder. 

 

5. 621/2017/2297 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de reforma 

del portal de un 

edificio, con el fin 

de dotar al edificio 

de un itinerario 

accesible que 

conecte la entrada 

con el ascensor. 

Avenida Gran 

Canaria, 14. 
Conceder. 

6. 621/2017/1004 

Licencia para la 

realización de 

obras de reforma 

de baño y 

sustitución de 

carpintería interior 

en un inmueble. 

Plaza de Mina, 1. Conceder. 

7. 621/2017/1026 

Licencia para la 

realización de las 

obras de sustitución 

de la carpintería 

exterior de madera 

en las plantas P01, 

P02 e P03 de un 

edificio. 

C/Sol, 5. Conceder. 

8. 621/2017/787 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reforma 

de vivienda en un 

inmueble. 

C/Fernando 

Macías, 31-33. 
Conceder. 

9. 621/2017/904 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reforma 

interior de una 

vivienda en un 

inmueble. 

C/Tinajas, 14. Conceder. 

10. 621/2017/873 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reforma 

de las piezas del 

baño en un 

inmueble. 

C/Juan Flórez, 

132. 
Conceder. 

11. 621/2017/806 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

impermeabilización 

de terraza en un 

inmueble. 

Avda/Ferrocarril

5-7-9-11. 
Conceder. 

12. 621/2017/987 

Licencia para la 

realización de las 

obras en un local y 

reforma de la 

fachada en un 

inmueble. 

C/María Casares, 

2ª fase, s/n. 
Conceder. 

13. 621/2017/1431 

Licencia para 

renovar el elevador 

nivelar a planta 

sótano y construir 

trasteros en un 

edificio. 

Avda/Finisterre, 

30. 
Conceder. 

14. 621/2017/2139 

Licencia para 

reformar y ampliar 

el bajo de un 

edificio. 

C/San Jorge, 16. Conceder. 

15. 621/2017/2784 

Licencia para la 

sustitución de un 

ascensor existente 

en un inmoble. 

C/Durán Loriga, 

3. 
Conceder. 



 

 

  

 

 

 

 

 

16. 621/2017/1123 

Licenza urbanística 

para a realización 

das obras de 

acondicionamento 

dun local. 

 

R/Comercio, 2. Conceder. 

17. 621/2017/1131 

Licenza para a 

realización das 

obras de cambio de 

cheminea e 

sombreretes nun 

inmoble. 

Costa da Palloza, 

2-4-6. 
Conceder. 

18. 621/2017/566 

Licenza para a 

execución das obras 

de reforma dunha 

vivenda. 

R/Socorro, 26. Conceder. 

19. 621/2017/2178 

Licenza de primeira 

ocupación para 

unha vivenda. 

R/San Andrés, 

23,- P01, local 

55. 

Conceder. 

20. 621/2017/2141 

Excepción do 

cumprimento das 

excepcións do 

artigo 16 das NHV-

2010, segundo se 

explicita na 

proposta de acordo. 

Licenza para 

instalar un ascensor 

nun edificio. 

 

R/San Pablo, 6. 
Declarar. 

 

21. 621/2017/1889 

Licenza para 

reformar un 

edificio. 

Rolda de 

Outeiro, 261. 

Conceder. 

 

22. 621/2017/990 

Licenza para a 

realización das 

obras do 

acondicionamento 

interior dunha 

oficina. 

R/Federico 

Tapia, 7-9. 
Conceder. 

23. 621/2017/297 

Licenza para as 

obras de adecuación 

funcional dun 

inmoble. 

 

Pza./María Pita, 

12. 
Conceder. 

24. 621/2017/2553 

Excepción do 

cumplimento das 

condicións que se 

explicitan na 

proposta de acordo. 

Licenza para 

reformar a parada 

dun ascensor nun 

edificio, para 

facilitar a 

accesibilidade 

desde a cota de 

acceso do portal. 

 

R/Luis de 

Camoéns, 8. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

 

25. 621/2017/1468 

Licenza para a 

instalación dun 

ascensor nun 

edificio. 

R/Miramar 

Castrillón, 10. 
Conceder. 

26. 621/2015/33 

Procedemento de 

caducidade da 

licenza concedida 

por acordo da 

Xunta de Goberno 

Local de 

23.03.2015, para as 

obras de demolición 

dunha vivenda 

unifamiliar. 

Prazo de 10 días 

para a presentación 

de alegacións. 

Absterse de 

executar obras 

durante a 

tramitación do 

procedemento. 

 

 

Lugar de 

Curramontes, 22. 

Incoar. 

 

 

 

Conceder. 

 

Ordenar. 

 

16. 621/2017/1123 

Licencia 

urbanística para la 

realización de las 

obras de 

acondicionamiento 

de un local. 

C/Comercio, 2. Conceder. 

17. 621/2017/1131 

Licencia para la 

realización de las 

obras de cambio de 

chimenea y 

sombreretes en un 

inmueble. 

Cuesta de la 

Palloza, 2-4-6. 
Conceder. 

18. 621/2017/566 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de reforma 

de una vivienda. 

C/Socorro, 26. Conceder. 

19. 621/2017/2178 

Licencia de 

primera ocupación 

para una vivienda. 

C/San Andrés, 

23,- P01, local 

55. 

Conceder. 

20. 621/2017/2141 

Excepción del 

cumplimiento de 

las excepciones del 

artículo 16 das 

NHV-2010, según 

se explicita en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para 

instalar un ascensor 

en un edificio. 

C/San Pablo, 6. 
Declarar. 

 

21. 621/2017/1889 

Licencia para 

reformar un 

edificio. 

Ronda de 

Outeiro, 261. 

Conceder. 

 

22. 621/2017/990 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

acondicionamiento 

interior de una 

oficina. 

C/Federico 

Tapia, 7-9. 
Conceder. 

23. 621/2017/297 

Licencia para las 

obras de 

adecuación 

funcional de un 

inmueble. 

Pza./María Pita, 

12. 
Conceder. 

24. 621/2017/2553 

Excepción del 

cumplimiento de 

las condiciones que 

se explicitan en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para 

reformar la parada 

de un ascensor en 

un edificio, para 

facilitar la 

accesibilidad desde 

la cota de acceso 

del portal. 

C/Luis de 

Camoéns, 8. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

 

25. 621/2017/1468 

Licencia para la 

instalación de un 

ascensor en un 

edificio. 

C/Miramar 

Castrillón, 10. 
Conceder. 

26. 621/2015/33 

Procedimiento de 

caducidad de la 

licencia concedida 

por acuerdo de la 

Junta de Gobierno 

Local de 

23.03.2015, para 

las obras de 

demolición de una 

vivienda 

unifamiliar. 

Plazo de 10 días 

para la 

presentación de 

alegaciones. 

Abstenerse de 

ejecutar obras 

durante la 

tramitación del 

procedimiento. 

Lugar de 

Curramontes, 22. 

Incoar. 

 

 

 

Conceder. 

 

Ordenar. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

27. 621/2017/1173 

Excepción do 

cumprimento das 

disposicións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010, 

do 4 de marzo, 

segundo as 

condicións que se 

explicitan na 

proposta de acordo. 

Licenza para 

rehabilitar un 

edificio. 

 

R/Castro Chané, 

8. 

Declarar. 

 

 

 

Conceder. 

28 621/2017/1718 

Excepción do 

cumprimento das 

disposicións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010, 

do 4 de marzo, 

segundo as 

condicións que se 

explicitan na 

proposta de acordo. 

Licenza para 

instalar un ascensor 

no oco das 

escaleiras e 

reformar o portal 

para acceder. 

 

R/Barcelona, 73. 

Declarar. 

 

 

 

Conceder 

 

 

29 621/2017/1375 

Excepción do 

cumprimento das 

disposicións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010, 

do 4 de marzo, 

segundo as 

condicións que se 

explicitan na 

proposta de acordo. 

Licenza para  

instalar un ascensor 

no espazo destinado 

a unha parte dos 

cuartos das 

vivendas dereita do 

edificio e reformar 

estas. 

 

R/José Baldomir, 

6. 

Declarar. 

 

 

 

 

Conceder. 

 

30 621/2017/633 

Licenza para 

instalar máquinas 

vending na fachada 

dun edificio. 

 

R/Santa María, 

9. 
Conceder. 

31 621/2015/804 

Licenza para 

legalizar a reforma 

da praza do centro 

comercial do 

Ventorrillo. 

R/Alcalde 

Salorio Suárez, 

14. 

Conceder. 

32 621/2017/1580 

Licenza para 

reformar a fachada 

dun edificio. 

R/Novoa Santos, 

23. 
Conceder. 

33 621/2017/1329 

Excepción do 

cumprimento das 

disposicións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010, 

do 4 de marzo, 

segundo as 

condicións que se 

explicitan  na 

proposta de acordo. 

Licenza para  

reforma do portal e 

eliminación das 

barreiras 

arquitectónicas coa 

disposición dun  

itinerario accesible 

de acceso ao 

ascensor. 

 

Rolda de 

Outeiro, 126. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

 

34 621/2017/304 

Proxecto de 

execución que 

desenvolve o 

básico, 

fundamentándose 

no que se concedeu 

R/Pérez Lugín, 

3. 
Autorizar. 

27. 621/2017/1173 

Excepción del 

cumplimiento de 

las disposiciones 

del  artículo 16 del 

Decreto 29/2010, 

del 4 de marzo, 

según las 

condiciones que se 

explicitan en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para 

rehabilitar un 

edificio. 

C/Castro Chané, 

8. 

Declarar. 

 

 

 

Conceder. 

28 621/2017/1718 

Excepción del 

cumplimiento de 

las disposiciones 

del artículo 16 del 

Decreto 29/2010, 

del 4 de marzo, 

según las 

condiciones que se 

explicitan en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para 

instalar un ascensor 

en el hueco de las 

escaleras y 

reformar el portal 

para acceder. 

C/Barcelona, 73. 

Declarar. 

 

 

 

Conceder 

 

 

29 621/2017/1375 

Excepción del 

cumplimiento de 

las disposiciones 

del artículo 16 del 

Decreto 29/2010, 

del 4 de marzo, 

según las 

condiciones que se 

explicitan en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para  

instalar un ascensor 

en espacio 

destinado a una 

parte de los cuartos 

de las viviendas 

derecha del edificio 

y reformar estas. 

C/José Baldomir, 

6. 

Declarar. 

 

 

 

 

Conceder. 

 

30 621/2017/633 

Licencia para 

instalar máquinas 

vending en la 

fachada de un 

edificio. 

C/Santa María, 

9. 
Conceder. 

31 621/2015/804 

Licencia para 

legalizar la reforma 

de la plaza del 

centro comercial 

del Ventorrillo. 

C/Alcalde 

Salorio Suárez, 

14. 

Conceder. 

32 621/2017/1580 

Licencia para 

reformar la fachada 

de un edificio. 

C/Novoa Santos, 

23. 
Conceder. 

33 621/2017/1329 

Excepción del 

cumplimiento de 

las disposiciones 

del artículo 16 del 

Decreto 29/2010, 

del 4 de marzo, 

según las 

condiciones que se 

explicitan en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para  

reforma del portal 

y eliminación de 

las barreras 

arquitectónicas con 

disposición de un 

itinerario accesible 

de acceso al 

ascensor. 

Ronda de 

Outeiro, 126. 

Declarar. 

 

 

Conceder. 

 

34 621/2017/304 

Proyecto de 

ejecución que 

desarrolla el 

básico, 

fundamentándose 

en lo que se 

C/Pérez Lugín, 

3. 
Autorizar. 



 

 

  

 

 

 

 

 

por acordo da 

Xunta de Goberno 

Local, de 

16.05.2017, e que 

se refire a unha 

licenza urbanística 

para reformar unha 

vivenda unifamiliar 

e unha piscina. 

 

35 621/2017/504 

Licenza para a 

implantación do uso 

comercial nunha 

entreplanta 

vencellado coa 

planta baixa nun 

inmoble. 

R/Aaiún, 5. Conceder. 

36 621/2017/1534 

Licenza para 

reformar o portal 

dun edificio. 

R/Agra de 

Bragua, 51. 
Conceder. 

37 621/2016/625 

Recurso de 

reposición contra a 

resolución do 24 de 

maio de 2017, do 

tenente de alcalde 

de Rexeneración 

Urbana e Dereito á 

Vivenda, pola que 

se denegou unha 

licenza urbanística 

para a instalación 

dun ascensor nun 

edificio. 

 

 

R/Aaiún, 4. Desestimar. 

38 621/2017/939 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación 

da fachada e 

substitución de 

material de acabado 

nun edificio. 

 

R/José González 

Chas, 19-21. 
Concesión. 

39 621/2010/1150 

Caducidade da 

licenza concedida o 

30.06.2010 pola 

Xunta de Goberno 

para a construción 

dun edificio e a 

unión funcional 

dunhas fincas, e de 

todas as anteriores 

modificadas por 

esta, de datas 

12.12.2007, 

13.04.2009 e 

09.10.2009, tamén 

autorizadas pola 

Xunta de Goberno  

Local. 

 

 

R/Santa Catalina, 

25-27-29-31-33. 
Declarar. 

40 621/2016/2274 

Solicitude de 

prórroga para a 

ampliación do prazo 

de execución das 

obras de 

rehabilitación de 

vivenda nun 

inmoble. 

Pza./Galicia, 2. Estimar. 

41 621/2017/1532 

Excepción do artigo 

16 do Decreto 

29/2010, do 4 de 

marzo, segundo as 

condicións que se 

explicitan na 

proposta de acordo. 

Licenza para 

reformar o portal 

dun edificio. 

 

 

R/Agra del 

Orzán, 16. 

Declarar. 

 

Conceder. 

42 621/2017/1172 

Licenza para a 

realización das 

obras de pintado da 

fachada interior dun 

inmoble. 

Avda./Linares 

Rivas, 5. 
Conceder. 

concedió por 

acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local, 

de 16.05.2017, y 

que se refiere a una 

licencia urbanística 

para reformar una 

vivienda 

unifamiliar y una 

piscina. 

35 621/2017/504 

Licencia para la 

implantación de 

uso comercial en 

una entreplanta 

vinculada con 

planta baja en un 

inmoble. 

C/Aaiún, 5. Conceder. 

36 621/2017/1534 

Licencia para 

reformar el portal 

de un edificio. 

C/Agra de 

Bragua, 51. 
Conceder. 

37 621/2016/625 

Recurso de 

reposición contra la 

resolución del 24 

de mayo de 2017, 

del teniente de 

alcalde de 

Regeneración 

Urbana y Derecho 

a la Vivienda, por 

la que se denegó 

una licencia 

urbanística para la 

instalación de un 

ascensor en un 

edificio. 

C/Aaiún, 4. Desestimar. 

38 621/2017/939 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación 

de la fachada y 

sustitución de 

material de 

acabado en un 

edificio. 

C/José González 

Chas, 19-21. 
Concesión. 

39 621/2010/1150 

Caducidad de la 

licencia concedida 

el 30.06.2010 por 

la Junta de 

Gobierno para la 

construcción de un 

edificio y la unión 

funcional de unas 

fincas, e de todas 

las anteriores 

modificadas por 

esta, de fechas 

12.12.2007, 

13.04.2009 y 

09.10.2009, 

también 

autorizadas por la 

Junta de Gobierno  

Local. 

C/Santa Catalina, 

25-27-29-31-33. 
Declarar. 

40 621/2016/2274 

Solicitud de 

prórroga para la 

ampliación del 

plazo de ejecución 

de las obras de 

rehabilitación de 

vivienda en un 

inmueble. 

Pza./Galicia, 2. Estimar. 

41 621/2017/1532 

Excepción del 

artículo 16 del 

Decreto 29/2010, 

del 4 de marzo, 

según las 

condiciones que se 

explicitan en la 

propuesta de 

acuerdo. 

Licencia para 

reformar el portal 

de un edificio. 

C/Agra del 

Orzán, 16. 

Declarar. 

 

Conceder. 

42 621/2017/1172 

Licencia para la 

realización de las 

obras de pintado de 

la fachada interior 

de un inmueble. 

Avda./Linares 

Rivas, 5. 
Conceder. 



 

 

  

 

 

 

 

 

43 2017/2432 

Licenza de primeira 

ocupación para un 

inmoble. 

R/Luis Quintas 

Goyanes, 8. 
Conceder. 

44 2017/1223 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

impermeabilización 

da terraza nun 

inmoble. 

Pza./Humor, 3. Conceder. 

45 621/2017/1249 

Licenza para a 

realización das 

obras de 

rehabilitación de 

cuberta e fachada 

nun inmoble. 

Rolda de 

Outeiro, 132. 
Conceder. 

46 621/2017/1285 

Licenza para a 

realización das 

obras de reforma 

dun local para a 

actividade de tenda 

de deportes, nun 

inmoble. 

Rolda de 

Outeiro, 320. 
Conceder. 

47 621/2017/1189 

Licenza para a 

realización das 

obras de pintado de 

fachada nun 

inmoble. 

R/San José, 1. Conceder. 

48 621/2017/1800 

Licenza para 

reformar tres 

plantas destinadas a 

oficinas nun 

edificio. 

Primeira 

Avenida do 

Polígono de 

Pocomaco, nº 66, 

parcela B-1ª. 

Conceder. 

49 621/2016/2705 

Licenza para 

legalizar e 

consolidar as obras 

executadas para 

reformar o espazo 

baixo cuberta dun 

edificio. 

R/Washintong, 

32. 
Denegar. 

50 621/2014/644 

Licenza de primeira 

ocupación dun 

inmoble. 

Avda./Mallos, 

77. 

Declarar a 

desistencia. 

51 621/2017/1089 

Licenza para a 

realización das 

obras de reparación 

de filtracións por 

auga nun inmoble. 

 

Costa de Santo 

Domingo, 10. 
Conceder. 

52 621/2017/1075 

Licenza para a 

rehabilitación de 

fachada nun 

inmoble. 

R/Panaderas, 17. Conceder. 

53 621/2008/3020 

Desistencia da 

solicitude de licenza 

para as obras de 

substitución das 

galerías, así como 

demolición de muro 

medianeiro nun 

edificio. 

R/San Nicolás, 5. Declarar. 

54 621/2017/669 

Licenza para a 

execución das obras 

de reparación 

estrutural dunha 

viga e forxado do 

soto dun edificio. 

 

Rolda de 

Outeiro, 6. 
Conceder. 

55 621/2017/1950 

Licenza para 

segregar a planta 

baixa de uso 

comercial da planta 

primeira de uso 

vivenda, nun 

edificio. 

Travesía 

Cormelana, 8. 
Conceder. 

56 621/2015/2715 

Desistencia da 

solicitude de licenza 

para obras de 

rehabilitación e 

ampliación dun 

edificio. 

R/Sol, 6. Declarar. 

57 621/2017/842 

Licenza para a 

execución das obras 

de adecuación de 

fachada para a 

instalación de 

máquinas 

Avda./Pérez 

Ardá, 24. 
Conceder. 

43 2017/2432 

Licencia de 

primera ocupación 

para un inmoble. 

C/Luis Quintas 

Goyanes, 8. 
Conceder. 

44 2017/1223 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

impermeabilización 

de la terraza en un 

inmueble. 

Pza./Humor, 3. Conceder. 

45 621/2017/1249 

Licencia para la 

realización de las 

obras de 

rehabilitación de 

cubierta y fachada 

en un inmueble. 

Ronda de 

Outeiro, 132. 
Conceder. 

46 621/2017/1285 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reforma 

de un local para la 

actividad de tienda 

de deportes, en un 

inmueble. 

Rolda de 

Outeiro, 320. 
Conceder. 

47 621/2017/1189 

Licencia para la 

realización de las 

obras de pintado de 

fachada en un 

inmueble. 

C/San José, 1. Conceder. 

48 621/2017/1800 

Licencia para 

reformar tres 

plantas destinadas a 

oficinas en un 

edificio. 

Primera Avenida 

del Polígono de 

Pocomaco, nº 66, 

parcela B-1ª. 

Conceder. 

49 621/2016/2705 

Licencia para 

legalizar y 

consolidar las obras 

ejecutadas para 

reformar el espacio 

bajo cubierta de un 

edificio. 

C/Washintong, 

32. 
Denegar. 

50 621/2014/644 

Licencia de 

primera ocupación 

de un inmueble. 

Avda./Mallos, 

77. 

Declarar a 

desistencia. 

51 621/2017/1089 

Licencia para la 

realización de las 

obras de reparación 

de filtraciones por 

agua en un 

inmoble. 

Cuesta de Santo 

Domingo, 10. 
Conceder. 

52 621/2017/1075 

Licencia para la 

rehabilitación de 

fachada en un 

inmueble. 

C/Panaderas, 17. Conceder. 

53 621/2008/3020 

Desistimiento de la 

solicitud de 

licencia para las 

obras de sustitución 

de las galerías, así 

como demolición 

de muro medianero 

en un edificio. 

C/San Nicolás, 5. Declarar. 

54 621/2017/669 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de reparación 

estructural de una 

viga y forjado del 

sótano de un 

edificio. 

Ronda de 

Outeiro, 6. 
Conceder. 

55 621/2017/1950 

Licencia para 

segregar la planta 

baja de uso 

comercial de la 

planta primera de 

uso vivienda, en un 

edificio. 

Travesía 

Cormelana, 8. 
Conceder. 

56 621/2015/2715 

Desistimiento de la 

solicitud de 

licencia para obras 

de rehabilitación y 

ampliación de un 

edificio. 

C/Sol, 6. Declarar. 

57 621/2017/842 

Licencia para la 

ejecución de las 

obras de 

adecuación de 

fachada para la 

instalación de 

Avda./Pérez 

Ardá, 24. 
Conceder. 



 

 

  

 

 

 

 

 

expendedoras 

automáticas nun 

local. 

 

 

 

593.- Desestimación da solicitude 

de cambio de sistema de 

actuación,  de compensación a 

concerto, do Polígono RB 6 

“Depuradora de Mariscos” 

presentada por Conchado y 

Asociados, SL e Residencial 

Obelisco, SL e inadmisión a 

trámite do proxecto de 

reparcelación presentado. 

 

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.- Desestimar a solicitude 

presentada por Conchado y 

Asociados SL e Residencial 

Obelisco SL de cambio de sistema 

de actuación de compensación a 

concerto do Polígono RB 6 

”Depuradora de Mariscos”, dado 

que non constan como únicos 

propietarios do polígono ou ben 

dado que todos os propietarios non 

garanten solidariamente a 

actuación. 

máquinas 

expendedoras 

automáticas en un 

local. 

 

 

593.- Desestimación de la solicitud 

de cambio de sistema de 

actuación,  de compensación a 

concierto, del Polígono RB 6 

“Depuradora de Mariscos” 

presentada por Conchado y 

Asociados, SL y Residencial 

Obelisco, SL e inadmisión a 

trámite del proyecto de 

reparcelación presentado. 

 

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.- Desestimar la solicitud 

presentada por Conchado y 

Asociados SL y Residencial 

Obelisco SL de cambio de sistema 

de actuación de compensación a 

concierto del Polígono RB 6 

“Depuradora de Mariscos”, dado 

que no constan como únicos 

propietarios del polígono o bien 

dado que todos los propietarios no 

garantizan solidariamente la 

actuación. 



 

 

  

 

 

 

 

 

Segundo.- Non admitir a trámite o 

proxecto de reparcelación do POL 

RB-6 “Depuradora de Mariscos”, 

dado que o sistema de actuación 

fixado polo planeamento é o de 

compensación. 

 

594.- Desestimación do recurso 

de reposición presentado  por 

Fincaspur, SL contra a 

resolución da Xunta de Goberno 

Local do 27/01/2017, pola que se 

lle denegou a licenza para 

rehabilitar dous edificios na rúa 

Orzán 46-48. 

 

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: Desestimarlle a Fincaspur 

SL o recurso de reposición 

presentado contra a resolución da 

Xunta de Goberno Local do 27-01-

2017, toda vez que o proxectado 

non se acomoda co réxime de 

protección dos edificios 

catalogados, que obriga á 

conservación dos elementos de 

comunicación vertical que se 

suprimen, artigos 98 bis e 145, e 

Segundo.- No admitir a trámite el 

proyecto de reparcelación del POL 

RB-6 “Depuradora de Mariscos”, 

dado que el sistema de actuación 

fijado por el planeamiento es el de 

compensación. 

 

594.- Desestimación del recurso de 

reposición presentado  por 

Fincaspur, SL contra la 

resolución de la Junta de 

Gobierno Local del 27/01/2017, 

por la que se le denegó la licencia 

para rehabilitar dos edificios en la 

calle Orzán 46-48. 

 

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: Desestimarle a Fincaspur 

SL el recurso de reposición 

presentado contra la resolución de 

la Junta de Gobierno Local del 27-

01-2017, toda vez que lo 

proyectado no se acomoda al 

régimen de protección de los 

edificios catalogados, que obliga a 

la conservación de los elementos de 

comunicación vertical que se 

suprimen, artículos 98 bis y 145, y 



 

 

  

 

 

 

 

 

69, 70 e 80 do PEPRI. 

 

Segundo: Confirmar o acordo da 

Xunta de Goberno Local do 27-01-

2017. 

 

595.- Aprobación inicial da nova 

redacción do proxecto de 

estatutos e bases de actuación da 

Xunta de Compensación do 

Polígono Q40.2 “Peñarredonda 

1C”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.-. Aprobar inicialmente a 

nova redacción do proxecto de 

estatutos e bases de actuación da 

Xunta de Compensación do 

Polígono Q40.2 “Peñarredonda 

1C”, presentado con data 16 de 

xuño de 2017, coas seguintes 

matizacións:  

 

-No artigo 1.1 e 5 dos estatutos, 

onde di: “de acordo co 

desenvolvemento previsto na 

disposición adicional 1ª da Lei 

2/2016, de 10 de febreiro, do solo 

69, 70 y 80 del PEPRI. 

 

Segundo: Confirmar el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local del 27-

01-2017. 

 

595.- Aprobación inicial de la 

nueva redacción del proyecto de 

estatutos y bases de actuación de 

la Junta de Compensación del 

Polígono Q40.2 “Peñarredonda 

1C”. 

 

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 inicialmente la 

nueva redacción del proyecto de 

estatutos y bases de actuación de la 

Junta de Compensación del 

Polígono Q40.2 “Peñarredonda 

1C”, presentado con fecha 16 de 

junio de 2017, con las siguientes 

matizaciones:  

 

-En el artículo 1.1 y 5 de los 

estatutos, donde dice: “de acuerdo 

con el desarrollo previsto en la 

disposición adicional 1ª de la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del Suelo 



 

 

  

 

 

 

 

 

de Galicia” debe dicir: “de acordo 

co desenvolvemento previsto na 

disposición adicional 1ª do Decreto 

143/2016, de 22 de setembro, polo 

que se aproba o Regulamento da 

Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do 

solo de Galicia.” 

 

 

-No artigo 2 denominado 

“Duración” onde di: ”A Xunta de 

Compensación estará habilitada 

para comezar as súas funcións 

desde a súa inscrición no Rexistro 

de Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras y desenvolverá a 

súa actividade ata que se cumpra 

totalmente o seu obxecto, salvo que 

se produza a súa disolución nos 

termos establecidos nestes 

Estatutos.” , debe dicir: 

”Constituída a Xunta de 

Compensación nos termos expostos 

no artigo 305, darase traslado ao 

Concello dunha copia autorizada 

da escritura, o que determinará a 

adquisición da súa personalidade 

xurídica e plena capacidade de 

obrar. A Xunta de Compensación 

desenvolverá a súa actividade ata 

que se cumpra totalmente o seu 

obxecto, salvo que se produza a súa 

disolución nos termos establecidos 

nestes estatutos.” 

 

 

-No artigo 4.2 deberá engadirse: 

“h) E cantas outras funcións lle 

atribúa a normativa de 

aplicación.” 

 

-O artigo 5 terá a seguinte 

de Galicia” debe decir: “de 

acuerdo con el desarrollo previsto 

en la disposición adicional 1ª del 

Decreto 143/2016, de 22 de 

septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 2/2016, de 

10 de febrero, del Suelo de 

Galicia”. 

 

-En el artículo 2 denominado 

“Duración” donde dice: “La Junta 

de Compensación estará habilitada 

para comenzar sus funciones desde 

su inscripción en el Registro de 

Entidades Urbanísticas 

Colaboradoras y desarrollará su 

actividad hasta que se cumpla 

totalmente su objeto, salvo que se 

produzca su disolución en los 

términos establecidos en estos 

Estatutos.”, debe decir: 

“Constituida la Junta de 

Compensación en los términos 

expuestos en el artículo 305, se 

dará traslado al Ayuntamiento de 

una copia autorizada de la escritura, 

lo que determinará la adquisición 

de su personalidad jurídica y plena 

capacidad de obrar. La Junta de 

Compensación desarrollará su 

actividad hasta que se cumpla 

totalmente su objeto, salvo que se 

produzca su disolución en los 

términos establecidos en estos 

estatutos”. 

 

-En el artículo 4.2 deberá 

añadirse: “h) Y cuantas otras 

funciones le atribuya la normativa 

de aplicación”. 

 

-El artículo 5 tendrá la siguiente 



 

 

  

 

 

 

 

 

redacción: ”Os nomeamentos e 

cesamentos dos compoñentes do 

Consello Reitor e a incorporación 

de empresas urbanizadoras 

comunicaráselle ao Concello.” 

 

-No artigo 7.1 deberá engadirse:.“A 

Xunta de Compensación terá 

natureza administrativa, 

personalidade xurídica propia e 

plena capacidade para o 

cumprimento dos seus fins e deberá 

constituírse no prazo máximo de 

tres meses desde a aprobación 

definitiva dos estatutos e bases de 

actuación. 

 

-Deberá eliminarse o artigo 7.2. 

 

-Deberán eliminarse as bases 13.3 e 

18. 

 

Segundo.- Someter o expediente a 

un período de información pública 

polo prazo dun mes mediante 

anuncio que se publicará no Boletín 

Oficial da Provincia e notificación 

individualizada aos propietarios ou 

titulares de dereitos patrimoniais no 

polígono a fin de que, por idéntico 

termo, formulen as alegacións 

pertinentes sobre o proxecto das 

bases de actuación e dos estatutos, 

e soliciten a súa incorporación á 

futura Xunta de Compensación 

mediante escrito dirixido ao 

Concello dentro do prazo que dure 

a información pública, acreditando 

a titularidade da/s parcelas/s. 

 

 

 

redacción: “Los nombramientos y 

ceses de los componentes del 

Consejo Rector y la incorporación 

de empresas urbanizadoras se 

comunicarán al Ayuntamiento”. 

 

-En el artículo 7.1 deberá 

añadirse: “La Junta de 

Compensación tendrá naturaleza 

administrativa, personalidad 

jurídica propia y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines y 

deberá constituirse en el plazo 

máximo de tres meses desde la 

aprobación definitiva de los 

estatutos y bases de actuación”. 

 

-Deberá eliminarse el artículo 7.2. 

 

-Deberán eliminarse las bases 13.3 

y 18. 

 

Segundo.- Someter el expediente a 

un período de información pública 

por el plazo de un mes mediante 

anuncio que se publicará en el 

Boletín Oficial de la Provincia y 

notificación individualizada a los 

propietarios o titulares de derechos 

patrimoniales en el polígono a fin 

de que, por idéntico término, 

formulen las alegaciones 

pertinentes sobre el proyecto de las 

bases de actuación y de los 

estatutos, y soliciten su 

incorporación a la futura Junta de 

Compensación mediante escrito 

dirigido al Ayuntamiento dentro del 

plazo que dure la información 

pública, acreditando la titularidad 

de la/s parcelas/s. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

596.- Aprobación do proxecto de 

“Modificación puntual do plan 

xeral de ordenación municipal da 

Coruña. Incorporación e revisión 

de elementos no catálogo e 

modificación das normas 

urbanísticas de protección. 

Outubro 2017”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de 

“Modificación puntual do plan 

xeral de ordenación municipal da 

Coruña. Incorporación e revisión de 

elementos no catálogo e 

modificación das normas 

urbanísticas de protección. Outubro 

2017”, integrado polo documento 

ambiental estratéxico (DAE) e 

borrador da modificación puntual, 

redactados polo arquitecto SLS e 

presentados no Concello con data 

30 de outubro de 2017, xunto co 

anexo de data 30 de outubro de 

2017, asinado polo xefe do 

Departamento de Planeamento. 

 

 

596.- Aprobación del proyecto de 

“Modificación puntual del plan 

general de ordenación municipal 

de A Coruña. Incorporación y 

revisión de elementos en el 

catálogo y modificación de las 

normas urbanísticas de 

protección. Octubre 2017”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el proyecto de 

“Modificación puntual del plan 

general de ordenación municipal 

de A Coruña. Incorporación y 

revisión de elementos en el 

catálogo y modificación de las 

normas urbanísticas de protección. 

Octubre 2017”, integrado por el 

documento ambiental estratégico 

(DAE) y borrador de la 

modificación puntual, redactados 

por el arquitecto SLS y presentados 

en el Ayuntamiento con fecha 30 de 

octubre de 2017, junto con el anexo 

de fecha 30 de octubre de 2017, 

firmado por el jefe del 

Departamento de Planeamiento. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Segundo.- Dilixenciar os 

documentos aprobados. 

 

Terceiro.- Achegar o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de 

inicio da avaliación ambiental 

estratéxica simplificada, á 

Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental da Xunta de 

Galicia, para os efectos da 

tramitación do expediente. 

 

Cuarto. Comunicar ás áreas 

municipais relacionadas co asunto a 

realización do trámite para os 

efectos do seu coñecemento.  

 

Mobilidade e Accesibilidade 

 

597.- Autorización de instalación 

de 11 estacións de BiciCoruña 

por importe de 264.000,00 € pola 

Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades Sociedade 

Anónima (EMVSA). 

 

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 instalación de 

Segundo.- Diligenciar los 

documentos aprobados. 

 

Tercero.- Presentar el documento 

aprobado, junto con la solicitud de 

inicio de la evaluación ambiental 

estratégica simplificada, a la 

Secretaría Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental de la Xunta 

de Galicia, a efectos de la 

tramitación del expediente. 

 

Cuarto. Comunicar a las áreas 

municipales relacionadas con el 

asunto a realización del trámite a 

efectos de su conocimiento. 

 

Movilidad y Accesibilidad 

 

597.- Autorización de instalación 

de 11 estaciones de BiciCoruña 

por importe de 264.000,00 € por 

la Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades Sociedad 

Anónima (EMVSA). 

 

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 instalación 



 

 

  

 

 

 

 

 

11 estacións de BiciCoruña por 

importe de 264.000,00 €. A 

instalación realizarase pola 

Empresa Municipal Vivenda, 

Servizos e Actividades Sociedade 

Anónima (EMVSA) como parte do 

servizo público municipal de 

préstamo de bicicletas, cuxa 

encomenda de xestión aprobouse 

por acordo plenario do 1 de 

decembro de 2008. 

 

Segundo: EMVSA instalará 11 

estacións de BiciCoruña, (9 en 

distintos barrios da cidade e 2 no 

Polígono de PO.CO.MA.CO.), nas 

seguintes localizacións: Praia de 

Oza, Pablo Picasso, Durmideras, A 

Grela/Ventorrillo, A Grela, A 

Grela/Marineda City, 

PO.CO.MA.CO.01, 

PO.CO.MA.CO.02, Parque de 

Eirís, Someso/ExpoCoruña e 

Campus Elviña. 

 

(A localización exacta de cada 

estación figura nos planos 

adxuntos) 

 

Terceiro: Cada estación dispoñerá 

dun mínimo de 16 postos de 

ancoraxe e un mínimo de 10 

bicicletas. 

 

Cuarto: A achega municipal será 

con cargo á aplicación 

41.134.749.50 do orzamento 

municipal en vigor (código de 

proxecto 2017 2 41 7). A dita 

achega abonarase en dous pagos: 

10% á xustificación da 

adxudicación do contrato á empresa 

de 11 estaciones de BiciCoruña por 

importe de 264.000,00 €. La 

instalación  se realizará por la 

Empresa Municipal Vivienda, 

Servicios y Actividades Sociedad 

Anónima (EMVSA) como parte del 

servicio público municipal de 

préstamo de bicicletas, cuya 

encomienda de gestión se aprobó 

por acuerdo plenario del 1 de 

diciembre de 2008. 

 

Segundo: EMVSA instalará 11 

estaciones de BiciCoruña, (9 en 

distintos barrios de la ciudad y 2 en 

el Polígono de PO.CO.MA.CO.), en 

las seguintes localizaciones: Playa 

de Oza, Pablo Picasso, 

Adormideras, A Grela/Ventorrillo, 

A Grela, A Grela/Marineda City, 

PO.CO.MA.CO.01, 

PO.CO.MA.CO.02, Parque de 

Eirís, Someso/ExpoCoruña y 

Campus Elviña. 

 

(La localización exacta de cada 

estación figura en los planos 

adjuntos) 

 

Tercero: Cada estación dispondrá 

de un mínimo de 16 puestos de 

anclaje y un mínimo de 10 

bicicletas. 

 

Cuarto: la aportación municipal 

será con cargo a la aplicación 

41.134.749.50 del presupuesto 

municipal en vigor (código de 

proyecto 2017 2 41 7). Dicha 

aportación se abonará en dos 

pagos: 10% a la justificación de la 

adjudicación del contrato a la 



 

 

  

 

 

 

 

 

encargada da realización do 

traballo e o 90% restante coa 

entrega das certificacións de obra e 

os xustificantes do pago realizado á 

empresa adxudicataria. 

 

 

FACENDA E 

ADMINISTRACIÓN 

 

Facenda 

 

598.- Aprobación do proxecto de 

modificación da Ordenanza nº 

46, reguladora do prezo público 

pola prestación de servizos e 

utilización de instalacións nos 

centros municipais de empresas 

da Grela e do Papagaio. 

 

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.- Aprobar o proxecto de 

modificación da Ordenanza nº 46, 

reguladora do prezo público pola 

prestación de servizos e utilización 

de instalacións nos centros 

municipais de empresas da Grela e 

do Papagaio e a súa posterior 

empresa encargada de la 

realización del trabajo y el 90% 

restante con la entrega de las 

certificaciones de obra y los 

justificantes del pago realizado a la 

empresa adjudicataria. 

 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Hacienda 

 

598.- Aprobación del proyecto de 

modificación de la Ordenanza nº 

46, reguladora del precio público 

por la prestación de servicios y 

utilización de instalaciones en los 

centros municipales de empresas 

de La Grela y del Papagayo. 

 

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.- Aprobar el proyecto de 

modificación de la Ordenanza nº 

46, reguladora del precio público 

por la prestación de servicios y 

utilización de instalaciones en los 

centros municipales de empresas 

de A Grela y del Papagayo y su 



 

 

  

 

 

 

 

 

remisión ao Pleno do 

Excelentísimo Concello para a súa 

aprobación. 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

599.- Solicitude de informe ao 

Consello Consultivo de Galicia 

sobre a resolución parcial do 

contrato subscrito con Miramar 

de San Pedro SL para a 

construción e explotación dunha 

cafetería-restaurante no monte 

de San Pedro e prestación dos 

servizos de vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

do elevador panorámico e do 

miradoiro; modificación do 

clausulado do contrato e 

incautación da garantía. 

 

 

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: Conservar os actos e 

trámites obrantes no expediente e, 

posterior remisión al Pleno del 

Excelentísimo Ayuntamiento para 

su aprobación. 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

599.- Solicitud de informe al 

Consello Consultivo de Galicia 

sobre la resolución parcial del 

contrato suscrito con Miramar de 

San Pedro SL para la 

construcción y explotación de una 

cafetería-restaurante en el monte 

de San Pedro y prestación de los 

servicios de vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las 

instalaciones del elevador 

panorámico y del mirador; 

modificación del clausulado del 

contrato e incautación de la 

garantía. 

 

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: Conservar los actos y 

trámites obrantes en el expediente 



 

 

  

 

 

 

 

 

en concreto, os informes emitidos 

pola directora da Asesoría Xurídica 

municipal do 20 de abril de 2017 e 

do interventor xeral do 19 de 

setembro de 2017. 

 

 

Segundo: Resolver parcialmente o 

contrato mixto de concesión de 

dominio público destinado á 

construción e explotación dunha 

cafetería-restaurante no Monte de 

San Pedro e prestación dos servizos 

de vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do miradoiro, asinado polo 

Concello da Coruña e a 

adxudicataria Miramar de San 

Pedro SL o 08.04.2005, afectando a 

dita resolución só ao contrato de 

servizos de vixilancia, limpeza e 

funcionamiento de ambas 

instalacións. 

  

A dita resolución parcial acórdase 

por mor do incumprimento 

reiterado por parte de Miramar de 

San Pedro SL das obrigas 

contractuais esenciais relativas a 

esixencia básica do apartado 6.3, 

parágrafo cuarto, do prego 

regulador da licitación, ao presentar 

informes xustificativos dos custos 

anuais derivados do contrato de 

servizos que non gozaban de 

fiabilidade e veracidade, o que 

supuxo trasladar ao Concello 

sobrecustos anuais importantes 

durante varios anos, provocando o 

enriquecemento inxusto para o 

contratista e o conseguinte prexuízo 

y, en concreto, los informes 

emitidos por la directora de la 

Asesoría Jurídica municipal de 20 

de abril de 2017 y del interventor 

general de 19 de septiembre de 

2017. 

 

Segundo: Resolver parcialmente el 

contrato mixto de concesión de 

dominio público destinado a la 

construcción y explotación de una 

cafetería-restaurante en el Monte 

de San Pedro y prestación de los 

servicios de vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las instalaciones 

municipales del elevador 

panorámico y del mirador, firmado 

por el Ayuntamiento de A Coruña y 

la adjudicataria Miramar de San 

Pedro SL el 08.04.2005, afectando 

la dicha resolución sólo al contrato 

de servicios de vigilancia, limpieza 

y funcionamiento de ambas 

instalaciones. 

  

Dicha resolución parcial se 

acuerda debido al incumplimiento 

reiterado por parte de Miramar de 

San Pedro SL de las obligaciones 

contractuales esenciales relativas 

la exigencia básica del apartado 

6.3, párrafo cuarto, del pliego 

regulador de la licitación, al 

presentar informes justificativos de 

los costes anuales derivados del 

contrato de servicios que no 

gozaban de fiabilidad y veracidad, 

lo que supuso trasladar al 

Ayuntamiento sobrecostos anuales 

importantes durante varios años, 

provocando el enriquecimiento 

injusto para el contratista y el 



 

 

  

 

 

 

 

 

ao interese público. 

 

 

Terceiro: Modificar, ao abeiro do 

artigo 59.3 do Real decreto 

lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, a 

redacción do clausulado do 

contrato asinado polo Concello da 

Coruña e a adxudicataria Miramar 

de San Pedro SL o 08.04.2005, 

eliminado as cláusulas que se 

refiren ao contrato de servizos de 

vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do miradoiro do Monte de San 

Pedro, permanecendo inalterable a 

concesión de dominio público para 

a explotación da cafetería-

restaurante no Monte de San Pedro 

e, polo tanto, as súas restantes 

cláusulas, de xeito que se acorda: 

 

 

 

a) Modificar a cláusula I do 

contrato que quedaría redactada do 

seguinte xeito: 

 

“Don José Manuel Rivas Boquete e 

don José Luis Blanco Boo 

comprométense, en representación 

de Miramar de San Pedro SL, a 

asumir a concesión de dominio 

público destinada á construción e 

explotación dunha cafetería-

restaurante no Monte de San Pedro. 

A vixilancia do cumprimento da 

concesión dependerá da Área de 

Medio Ambiente” 

 

 

consiguiente perjuicio al interés 

público. 

 

Tercero: Modificar, al amparo del 

artículo 59.3 del Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 

la redacción del clausulado del 

contrato firmado por el 

Ayuntamiento de A Coruña y la 

adjudicataria Miramar de San 

Pedro SL el 08.04.2005, eliminado 

las cláusulas que se refieren al 

contrato de servicios de vigilancia, 

limpieza y funcionamiento de las 

instalaciones municipales del 

elevador panorámico y del mirador 

del Monte de San Pedro, 

permaneciendo inalterable la 

concesión de dominio público para 

la explotación de la cafetería-

restaurante en el Monte de San 

Pedro y, por lo tanto, sus restantes 

cláusulas, de manera que se 

acuerda: 

  

a) Modificar la cláusula I del 

contrato que quedaría redactada 

de la siguiente manera: 

 

“Don José Manuel Rivas Boquete y 

don José Luis Blanco Boo se 

comprometen, en representación de 

Miramar de San Pedro SL, a 

asumir la concesión de dominio 

público destinada a la construcción 

y explotación de una cafetería-

restaurante en el Monte de San 

Pedro. La vigilancia del 

cumplimiento de la concesión 

dependerá del Área de Medio 

Ambiente” 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

b) Modificar a cláusula I do prego 

regulador da licitación que quedaría 

redactada do seguinte xeito: 

 

 

“1.- OBXECTO DO CONCURSO 

O concurso ten por obxecto a 

cesión da superficie necesaria do 

terreo de dominio público 

municipal situado no Monte de San 

Pedro para a construción e 

explotación dunha cafetería-

restaurante que permita atender as 

necesidades do público visitante ao 

parque. 

 

A concesión comprenderá as 

prestacións que se describen neste 

prego. 

 

A natureza da relación que 

vinculará ao adxudicatario do 

concurso co Concello será a propia 

da concesión administrativa de 

bens prevista nos artigos 78 e 

seguintes do Regulamento de bens 

das corporacións locais. 

 

 

Os bens de dominio público postos 

a disposición do concesionario 

continuarán ostentando en todo 

momento da vixencia daquela a 

titularidade municipal. 

 

 

Óptase polo sistema de concurso 

con procedemento aberto para a 

adxudicación do contrato ao abeiro 

do establecido no art. 78.2 do 

Regulamento de bens das entidades 

locais”. 

b) Modificar la cláusula I del 

pliego regulador de la licitación 

que quedaría redactada del 

siguiente modo: 

 

“1.- OBJETO DEL CONCURSO 

El concurso tiene por objeto la 

cesión de la superficie necesaria 

del terreno de dominio público 

municipal ubicado en el Monte de 

San Pedro para la construcción y 

explotación de una cafetería-

restaurante que permita atender las 

necesidades del público visitante al 

parque. 

 

La concesión comprenderá las 

prestaciones que se describen en 

este pliego. 

 

La naturaleza de la relación que 

vinculará al adjudicatario del 

concurso con el Ayuntamiento será 

la propia de la concesión 

administrativa de bienes prevista 

en los artículos 78 y siguientes del 

Reglamento de Bienes de las 

Corporaciones Locales. 

 

Los bienes de dominio público 

puestos a disposición del 

concesionario continuarán 

ostentando en todo momento de la 

vigencia de aquélla la titularidad 

municipal. 

 

Se opta por el sistema de concurso 

con procedimiento abierto para la 

adjudicación del contrato al 

amparo de lo establecido en el art. 

78.2 del Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales”. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

c) Modificar a cláusula III do 

prego regulador da licitación que 

quedaría redactada do seguinte 

xeito: 

 

“3.- RÉXIME ECONÓMICO-

FINANCEIRO DA CONCESIÓN 

A construción da cafetería -

restaurante e a súa posterior 

explotación realizaranse a total 

risco e ventura do adxudicatario, 

non cabendo reclamación algunha 

por posibles diferenzas entre a 

afluencia de usuarios e os ingresos 

reais obtidos respecto das 

previsións inicialmente previstas 

tanto de uso como de ingresos, a 

súa estacionalidade ou outras 

causas non imputables á 

Administración. O concesionario 

deberá abonar ao Concello o canon 

por utilización privativa do 

dominio público que se detalla no 

punto 4.6 deste prego. 

 

  

d) Eliminar a cláusula VI do prego 

regulador da licitación. 

 

Cuarto: Incautar a garantía 

constituída por Miramar de San 

Pedro, SL polo importe de 1.554 € 

para responder polo incumprimento 

das obrigas contractuais esenciais 

derivadas do contrato de servizo de 

vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do miradoiro do Monte de San 

Pedro previstas no parágrafo cuarto 

da cláusula 6.3 do prego regulador, 

 

c) Modificar la cláusula III del 

pliego regulador de la licitación 

que quedaría redactada del 

siguiente modo: 

 

“3.- RÉGIMEN ECONÓMICO-

FINANCIERO DE LA 

CONCESIÓN 

La construcción de la cafetería – 

restaurante y su posterior 

explotación se realizarán a total 

riesgo y ventura del adjudicatario, 

no cabiendo reclamación alguna 

por posibles diferencias entre la 

afluencia de usuarios y los ingresos 

reales obtenidos respecto de las 

previsiones inicialmente previstas 

tanto de uso como de ingresos, su 

estacionalidad u otras causas no 

imputables a la Administración. El 

concesionario deberá abonar al 

Ayuntamiento el canon por 

utilización privativa del dominio 

público que se detalla en el punto 

4.6 de este pliego. 

 

d) Eliminar la cláusula VI del 

pliego regulador de la licitación. 

 

Cuarto: Incautar la garantía 

constituida por Miramar de San 

Pedro, SL por el importe de 1.554 € 

para responder por el 

incumplimiento de las obligaciones 

contractuales esenciales derivadas 

del contrato de servicio de 

vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las instalaciones 

municipales del elevador 

panorámico y del mirador del 

Monte de San Pedro previstas en el 



 

 

  

 

 

 

 

 

consonte o artigo 113 do Real 

decreto lexislativo 2/2000, do 16 de 

xuño. 

 

 

 

Quinto: Demorar a eficacia da 

resolución do contrato de servizos 

de vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do miradoiro do Monte de San 

Pedro, asinado polo Concello da 

Coruña e a adxudicataria Miramar 

de San Pedro, SL o 08.04.2005, así 

como demorar a eficacia da 

modificación do clausulado do dito 

contrato ata o momento en que se 

formalice o novo contrato de 

servizos, logo de tramitar a 

oportuna licitación. 

 

 

Sexto: Manter a adopción da 

medida provisional acordada pola 

Xunta de Goberno Local o 

02.06.2017, relativa á substitución 

do parágrafo cuarto da cláusula 6.3 

do contrato de servizo de 

vixilancia, limpeza e 

funcionamento das instalacións 

municipais do elevador panorámico 

e do miradoiro do Monte de San 

Pedro ata o momento en que a 

resolución do dito contrato produza 

plenos efectos. 

 

 

600.- Autorización do gasto de 

339.387,68 € anuais (IVE 21% 

incluído) que supón a 

contratación do servizo de 

párrafo cuarto de la cláusula 6.3 

del pliego regulador, de acuerdo 

con el artículo 113 del Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 

de junio. 

 

Quinto: Demorar la eficacia de la 

resolución del contrato de servicios 

de vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las instalaciones 

municipales del elevador 

panorámico y del mirador del 

Monte de San Pedro, firmado por 

el Ayuntamiento de A Coruña y la 

adjudicataria Miramar de San 

Pedro, SL el 08.04.2005, así como 

demorar la eficacia de la 

modificación del clausulado de 

dicho contrato hasta el momento en 

que se formalice el nuevo contrato 

de servicios, después de tramitar la 

oportuna licitación. 

 

Sexto: Mantener la adopción de la 

medida provisional acordada por 

la Junta de Gobierno Local el 

02.06.2017, relativa a la 

sustitución del párrafo cuarto de la 

cláusula 6.3 del contrato de 

servicio de vigilancia, limpieza y 

funcionamiento de las instalaciones 

municipales del elevador 

panorámico y del mirador del 

Monte de San Pedro hasta el 

momento en que la resolución de 

dicho contrato produzca plenos 

efectos. 

 

600.- Autorización del gasto de 

339.387,68 € anuales (IVA 21% 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 



 

 

  

 

 

 

 

 

soporte e mantemento 

especializado para o conxunto de 

aplicacións corporativas do 

fabricante TSystems, aprobación 

do expediente de contratación e 

dos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

trescentos trinta e nove mil 

trescentos oitenta e sete euros con 

sesenta e oito céntimos anuais 

(339.387,68 € IVE 21% incluído) 

que supón a contratación do servizo 

de soporte e mantemento 

especializado para o conxunto de 

aplicacións corporativas do 

fabricante TSystems, gasto 

imputable á aplicación 

80.926.227.99 do orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de catro anos prorrogables 

por dous máis ata un máximo de 

seis. O gasto máximo previsto para 

o exercicio 2017 é de 141.411,53 €, 

para o 2018, 2019 e 2020 é de 

soporte y mantenimiento 

especializado para el conjunto de 

aplicaciones corporativas del 

fabricante TSystems, aprobación 

del expediente de contratación y de 

los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

trescientos treinta y nueve mil 

trescientos ochenta y siete euros 

con sesenta y ocho céntimos 

anuales (339.387,68 € IVA 21% 

incluido) que supone la 

contratación del servicio de 

soporte y mantenimiento 

especializado para el conjunto de 

aplicaciones corporativas del 

fabricante TSystems, gasto 

imputable a la aplicación 

80.926.227.99 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de cuatro años 

prorrogables por dos más hasta un 

máximo de seis. El gasto máximo 

previsto para el ejercicio 2017 es 



 

 

  

 

 

 

 

 

339.387,68 € e para o 2021 é de 

197.976,15 €, en todos os casos o 

IVE incluído. 

 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante adxudicación directa 

segundo o previsto no art. 170 d) 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

do 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido de la Lei 

de contratos do sector público, 

aprobando os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que rexen o 

contrato. 

 

Tercero.- Requirir á T-Systems ITC 

Iberia SAU, titular dos dereitos de 

exclusiva, para que no prazo de dez 

días hábiles, que se contarán desde 

a recepción deste requirimento, 

presente unha oferta económica 

polo servizo de soporte e 

mantemento especializado para o 

conxunto de aplicacións 

corporativas do fabricante T-

Systems, e achegue un compromiso 

de aceptación dos pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que rexen este 

mantemento, como requisito previo 

e imprescindible para proceder á 

adxudicación directa do dito 

contrato. 

 

601.- Autorización do gasto de 

24.000 € anuais (IVE incluído) 

que supón o arrendamento dun 

de 141.411,53 €, para el 2018, 

2019 y 2020 es de 339.387,68 € y 

para el 2021 es de 197.976,15 €, en 

todos los casos el IVA incluido. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante adjudicación directa 

según lo previsto en el art. 170 d) 

del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobando los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que rigen el contrato. 

 

Tercero.- Requerir a la T-Systems 

ITC Iberia SAU, titular de los 

derechos de exclusiva, para que en 

el plazo de diez días hábiles, que se 

contarán desde la recepción de este 

requerimiento, presente una oferta 

económica por el servicio de 

soporte y mantenimiento 

especializado para el conjunto de 

aplicaciones corporativas del 

fabricante T-Systems, y aporte un 

compromiso de aceptación de los 

pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas que rigen 

este mantenimiento, como requisito 

previo e imprescindible para 

proceder a la adjudicación directa 

del dicho contrato. 

 

601.- Autorización del gasto de 

24.000 € anuales (IVA incluido) 

que supone el arrendamiento de 



 

 

  

 

 

 

 

 

local destinado a garaxe nas 

proximidades da sede da Policía 

Local, situada na rúa Tui, 

aprobación do expediente de 

contratación e dos pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

24.000 € anuais (IVE incluído) que 

supón o arrendamento dun local 

destinado a garaxe nas 

proximidades da sede da Policía 

Local, situada na rúa Tui, gasto 

imputable á aplicación 

10.132.202.00 do orzamento 

municipal en vigor, cun prazo de 

duración de cinco anos 

prorrogables anualmente por outros 

cinco ata un máximo de dez anos. 

O gasto máximo previsto para o 

exercicio 2017 é de 1.000 € anuais, 

para os exercicios 2018, 2019, 2020 

e 2021 é de 24.000 € 

respectivamente e para o exercicio 

2022, de 23.000 €, en todos os 

un local destinado a garaje en las 

proximidades de la sede de la 

Policía Local, situada en la calle 

Tui, aprobación del expediente de 

contratación y de los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

24.000 € anuales (IVA incluido) 

que supone el arrendamiento de un 

local destinado a garaje en las 

cercanías de la sede de la Policía 

Local, situada en la calle Tui, gasto 

imputable a la aplicación 

10.132.202.00 del presupuesto 

municipal en vigor, con un plazo de 

duración de cinco años 

prorrogables anualmente por otros 

cinco ata un máximo de diez años. 

El gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2017 es de 1.000 € 

anuales, para los ejercicios 2018, 

2019, 2020 y 2021 es de 24.000 € 

respectivamente y para el ejercicio 

2022, de 23.000 €, en todos los 



 

 

  

 

 

 

 

 

casos IVE incluído. 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura 

do procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto con 

diversos criterios de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando ao efecto os pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo 

de Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno 

expediente. 

 

602.- Adxudicación do 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para a 

contratación da subministración 

de gas natural nas instalacións 

deportivas municipais a favor de 

Gas Natural Comercializadora, 

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 

casos IVA incluido. 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con diversos criterios de 

valoración previsto en los artículos 

157 y siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio 

de Contratación a realización de 

los trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

602.- Adjudicación del 

procedimiento abierto con un 

único criterio de valoración para 

la contratación del suministro de 

gas natural en las instalaciones 

deportivas municipales a favor de 

Gas Natural Comercializadora, 

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 



 

 

  

 

 

 

 

 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para a 

contratación da subministración de 

gas natural nas instalacións 

deportivas municipais a favor de 

Gas Natural Comercializadora, SA 

(A-61.797.536), de conformidade 

coa proposta da Mesa de 

Contratación, por ser a súa 

proposición a máis vantaxosa en 

aplicación dos requisitos 

establecidos nos pregos reguladores 

da contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo máximo estimado do 

contrato é de catrocentos trinta e 

sete mil novecentos cincuenta e 

dous euros con corenta e catro 

céntimos (437.952,44 €) anuais 

(IVE incluído) con cargo á 

aplicación 50.342.221.02 do 

orzamento municipal en vigor. O 

gasto máximo previsto para o 

exercicio 2017 é de 36.496,04 € 

(IVE incluído), para o 2018 de 

437.952,44 € (IVE incluído) e para 

o 2019 de 401.456,40 € (IVE 

incluído). 

 

2ª. A duración do contrato será de 

dous anos, prorrogables por un ano 

máis ata un máximo de tres anos na 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con un único 

criterio de valoración para la 

contratación del suministro de gas 

natural en las instalaciones 

deportivas municipales a favor de 

Gas Natural Comercializadora, SA 

(A-61.797.536), de conformidad 

con la propuesta de la Mesa de 

Contratación, por ser su 

proposición la más ventajosa en 

aplicación de los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones: 

 

1ª. El precio máximo estimado del 

contrato es de cuatrocientos treinta 

y siete mil novecientos cincuenta y 

dos euros con cuarenta y cuatro 

céntimos (437.952,44 €) anuales 

(IVA incluido) con cargo a la 

aplicación 50.342.221.02 del 

presupuesto municipal en vigor. El 

gasto máximo previsto para el 

ejercicio 2017 es de 36.496,04 € 

(IVA incluido), para el 2018 de 

437.952,44 € (IVA incluido) y para 

el 2019 de 401.456,40 € (IVA 

incluido). 

 

2ª. La duración del contrato será 

de dos años, prorrogables por un 

año más hasta un máximo de tres 



 

 

  

 

 

 

 

 

forma que se establece na cláusula 

7 do prego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

 

3ª. 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 non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá 

ao adxudicatario para que formalice 

o contrato nun prazo non superior a 

cinco días a contar desde o seguinte 

a aquel en que reciba a notificación. 

 

 

 

 

Segundo.- Nomear ao xefe de 

Servizo de Deportes e Mocidade 

responsable do contrato, para 

supervisar e vixiar o cumprimento 

do mesmo, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na execución do 

mesmo. 

 

 

Terceiro.- Anular saldo na 

aplicación 50.342.221.02 

(36.496,03 € -exercicio 2017-, 

437.952,44 €-exercicio 2018- e 

364.960,37 € -exercicio 2019-) do 

orzamento municipal. 

 

años en la forma que se establece 

en la cláusula 7 del pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares. 

 

3ª. 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 no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión 

de la notificación de esta 

adjudicación a los licitadores. 

Transcurrido este plazo, el órgano 

de contratación requerirá al 

adjudicatario para que formalice el 

contrato en un plazo no superior a 

cinco días a contar desde el 

siguiente a aquél en que reciba la 

notificación. 

 

Segundo.- Nombrar al jefe de 

Servicio de Deportes y Juventud 

responsable del contrato, para 

supervisar y vigilar el 

cumplimiento del mismo  proponer 

al órgano de contratación la 

imposición de sanciones y 

penalidades y resolver las 

incidencias en la ejecución del 

mismo. 

 

Tercero.- Anular saldo en la 

aplicación 50.342.221.02 

(36.496,03 € -ejercicio 2017-, 

437.952,44 € -ejercicio 2018- y 

364.960,37 € -ejercicio 2019-) del 

presupuesto municipal. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

603.- Autorizar o gasto de 

179.615,62 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

acometida en MT e centro de 

transformación na parcela Eg-

S2.01, aprobación do expediente 

de contratación e dos pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas. 

 

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 modificación 

das porcentaxes de gastos 

plurianuais fixados no artigo 174 

do Real decreto lexislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei reguladora 

das facendas locais, en virtude do 

establecido na base 8ª das de 

execución do orzamento. 

 

 

Segundo: Autorizar o gasto de 

179.615,62 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

603.- Autorizar el gasto de 

179.615,62 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las 

obras comprendidas en el proyecto 

de acometida en MT y centro de 

transformación en la parcela Eg-

S2.01, aprobación del expediente 

de contratación y de los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas. 

 

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 modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 

174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, en virtud de lo 

establecido en la base 8ª de las de 

ejecución del presupuesto. 

 

Segundo: Autorizar el gasto de 

179.615,62 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 



 

 

  

 

 

 

 

 

acometida en MT e centro de 

transformación na parcela Eg-S2.01 

(A Coruña), cun prazo de 

execución dun mes e redactado 

polo enxeñeiro técnico industrial, 

AGV. O gasto que comporta o 

presente contrato realizarase con 

cargo á partida 50.342.623.00 do 

orzamento municipal en vigor e 

divídese en dúas anualidades: 

140.000,00 € (IVE incluído-

exercicio 2017-) e 39.615,62 € 

(IVE incluído-exercicio 2018-). 

 

Terceiro: Aprobar o expediente de 

contratación e dispor a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto cun 

único criterio de valoración 

previsto nos artigos 157 e seguintes 

do Real decreto lexislativo 3/2011, 

de 14 de novembro, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

aprobando ao efecto os pregos de 

cláusulas administrativas 

particulares e de prescricións 

técnicas que haberán de rexelo. 

 

 

Cuarto: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimiento do oportuno 

expediente. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 

acometida en MT y centro de 

transformación en la parcela Eg-

S2.01 (A Coruña), con un plazo de 

ejecución de un mes y redactado 

por el ingeniero técnico industrial, 

AGV. El gasto que comporta el 

presente contrato se realizará con 

cargo a la partida 50.342.623.00 

del presupuesto municipal en vigor 

y se divide en dos anualidades: 

140.000,00 € (IVA incluido-

ejercicio 2017-) y 39.615,62 € (IVA 

incluido-ejercicio 2018-). 

 

Tercero: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

con un único criterio de valoración 

previsto en los artículos 157 y 

siguientes del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, 

aprobando al efecto los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Cuarto: Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la 

apertura del procedimiento de 

licitación y seguimiento del 

oportuno expediente. 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Medio Ambiente 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

604.- Acordo de reintegro da 

cantidade de 603.090,04 euros 

por parte da entidade Miramar 

de San Pedro, SL referido aos 

pagos realizados polo Concello da 

Coruña con cargo ás contas de 

explotación aprobadas por 

acordos da Xunta de Goberno 

Local de aprobación das contas 

de explotación de 2010 (acordo de 

8 de abril de 2011), 2011 (acordo 

de 29 de xuño de 2012) e 2012 

(acordo de 12 de xullo de 2013), 

debido ao acreditado 

enriquecemento inxusto en favor 

da empresa. 

 

 

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.- Acordar o reintegro da 

cantidade de 603.090,04 euros por 

parte da entidade Miramar de San 

Pedro, SL (CIF: B-159632335), 

referido aos pagamentos realizados 

polo Concello da Coruña con cargo 

ás contas de explotación aprobadas 

por acordos da Xunta de Goberno 

 

604.- Acuerdo de reintegro de la 

cantidad de 603.090,04 euros por 

parte de la entidad Miramar de 

San Pedro, SL referido a los 

pagados realizados por el 

Ayuntamiento de A Coruña con 

cargo a las cuentas de explotación 

aprobadas por acuerdos de la 

Junta de Gobierno Local de 

aprobación de las cuentas de 

explotación de 2010 (acuerdo de 8 

de abril de 2011), 2011 (acuerdo 

de 29 de junio de 2012) y 2012 

(acuerdo de 12 de julio de 2013), 

debido al acreditado 

enriquecimiento injusto en favor 

de la empresa. 

 

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.- Acordar el reintegro de la 

cantidad de 603.090,04 euros por 

parte de la entidad Miramar de San 

Pedro, SL (CIF: B-159632335), 

referido a los pagos realizados por 

el Ayuntamiento de A Coruña con 

cargo a las cuentas de explotación 

aprobadas por acuerdos de la 



 

 

  

 

 

 

 

 

Local de aprobación das contas de 

explotación de 2010 (acordo de 8 

de abril de 2011), 2011 (acordo de 

29 de xuño de 2012) e 2012 

(acordo de 12 de xullo de 2013), 

debido ao acreditado 

enriquecemento inxusto en favor da 

empresa Miramar de San Pedro, 

SL. 

 

 

605.- Aprobación do proxecto de 

“Subministración e montaxe de 

bocas de rego na cidade” por 

importe de  395.945,70 € (IVE 

incluído). 

 

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. - Aprobar o proxecto de 

“Subministración e montaxe de 

bocas de rego na cidade” por 

importe de trescentos noventa e 

cinco mil novecentos corenta e 

cinco euros con setenta céntimos 

(395.945,70 €) (IVE incluído). 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

Junta de Gobierno Local de 

aprobación de las cuentas de 

explotación de 2010 (acuerdo de 8 

de abril de 2011), 2011 (acuerdo 

de 29 de junio de 2012) y 2012 

(acuerdo de 12 de julio de 2013), 

debido al acreditado 

enriquecimiento injusto en favor de 

la empresa Miramar de San Pedro, 

SL. 

 

605.- Aprobación del proyecto de 

“Suministro y montaje de bocas de 

riego en la ciudad” por importe de 

395.945,70  € (IVA incluido). 

 

 

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. - Aprobar el proyecto de 

“Suministro y montaje de bocas de 

riego en la ciudad” por importe de 

trescientos noventa y cinco mil 

novecientos cuarenta y cinco euros 

con setenta céntimos (395.945,70 

€) (IVA incluido). 

 

 

No habiendo más asuntos que 



 

 

  

 

 

 

 

 

tratar, e ás once horas e cincuenta e 

catro minutos, a Presidencia remata 

a sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a 

Presidencia e a concelleira-

secretaria 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. 

  

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y cuatro minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Presidencia y 

la concejala-secretaria 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.  

 


