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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

NOVE DE FEBREIRO DE DOUS 

MIL DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a nove de 

febreiro de dous mil dezaoito. 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 dos concelleiros e concelleiras 

don José Manuel Sande García, 

dona María Eugenia Vieito Blanco 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. 

 

Dá fe do acto a concelleira-secretaria 

da Xunta de Goberno Local, dona 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asiste tamén a concelleira da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP). 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 

FECHA NUEVE DE FEBRERO DE 

DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a nueve 

de febrero de dos mil dieciocho. 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 los concejales y 

concejalas, don José Manuel Sande 

García, doña María Eugenia Vieito 

Blanco 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. 

 

Da fe del acto la concejala-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local, doña 

María Eugenia Vieito Blanco. 

 

Asiste también la concejala de la 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP). 
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Xustifican a súa ausencia as 

concelleiras dona Rocío Fraga Sáenz 

e dona Claudia Delso Carreira. 

 

Ás once horas e trinta e tres minutos, a 

Presidencia declara iniciada a sesión, e 

pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

 

28.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia dos 

borradores das actas das sesións 

anteriores, realizada os días 26 de 

xaneiro (ordinaria) e 1 de febreiro de 

2018 (extraordinaria), estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación. 

 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

29.- Comparecencia no recurso  PA 

238/2017, promovido por Porto 

Valla Publicidad Exterior,  SL 

contra  resolución que  inadmite o 

recurso de reposición presentado 

contra a denegación da prórroga da 

autorización concedida para a 

instalación dun rótulo. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

Justifican su ausencia las concejalas 

doña Rocío Fraga Sáenz y doña 

Claudia Delso. 

 

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 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

 

28.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones anteriores, realizada los días 

26 de enero (ordinaria) y 1 de febrero 

de 2018 (extraordinaria), estas se dan 

por leídas y se procede a su 

aprobación. 

 

  

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

29.- Personamiento en el recurso PA 

238/2017, promovido por Porto Valla 

Publicidad Exterior, SL contra  

resolución que inadmite el recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de la prórroga de la 

autorización concedida para la 

instalación de un rótulo. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  
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certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso PA 

238/2017, promovido por Porto Valla 

Publicidad Exterior, SL contra  

resolución que inadmite o recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación da prórroga da 

autorización concedida para a 

instalación dun rótulo en edificio sito 

na rúa Sánchez Bregua, nº 11. 

  

 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. 

 

30.- Comparecencia en recurso PO 

7/2018, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra a desestimación 

do recurso de reposición presentado 

contra a declaración de caducidade 

da licenza para ampliar unha 

vivenda. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

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 

238/2017, promovido por Porto Valla 

Publicidad Exterior, SL contra  

resolución que inadmite el recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de la prórroga de la 

autorización concedida para la 

instalación de un rótulo en edificio 

sito en calle Sánchez Bregua, nº 11. 

  

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. 

 

30.- Personamiento en recurso PO 

7/2018, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra la desestimación 

del recurso de reposición presentado 

contra la declaración de caducidad 

de la licencia para ampliar una 

vivienda. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 
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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 

7/2018, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra a desestimación do 

recurso de reposición presentado 

contra a declaración de caducidade da 

licenza para ampliar unha vivenda 

sobre a terraza do edificio núm. 61-63 

da rúa Adelaida Muro. 

 

 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. 

 

31.- Comparecencia en recurso PO 

261/2017, promovido por VCS 

contra a desestimación do recurso 

de reposición presentado contra a 

declaración de ineficacia da 

comunicación previa de obras para 

reforma de vivenda. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do 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 

7/2018, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra la desestimación 

del recurso de reposición presentado 

contra la declaración de caducidad de 

la licencia para ampliar una vivienda 

sobre la terraza del edificio núm. 61-

63 de la calle Adelaida Muro. 

  

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. 

 

 31.- Personamiento en recurso PO 

261/2017, promovido por VCS contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

declaración de ineficacia de la 

comunicación previa de obras para 

reforma de vivienda. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 
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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 

261/2017, promovido por VCS contra 

a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

declaración de ineficacia da 

comunicación previa de obras para 

reforma de vivenda. 

 

 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. 

 

32.- Comparecencia en recurso PO 

266/2017, promovido por RGN 

contra a  inadmisión do recurso de 

reposición presentado contra a 

adxudicación definitiva da cesión de 

uso de espazos no antigo cárcere 

provincial para o desenvolvemento 

de proxectos de dinamización 

cultural e sociocultural á Asociación 

Sociocultural Proxecto  Cárcere. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

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 

261/2017, promovido por VCS contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

declaración de ineficacia de la 

comunicación previa de obras para 

reforma de vivienda. 

 

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. 

 

32.- Personamiento en recurso PO 

266/2017, promovido por RGN contra 

la inadmisión del recurso de 

reposición presentado contra la 

adjudicación definitiva de la cesión 

de uso de espacios en la antigua 

cárcel provincial para el desarrollo 

de proyectos de dinamización cultural 

y sociocultural a la Asociación 

Sociocultural Proxecto Cárcere. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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 

266/2017, promovido por RGN contra 

a inadmisión do recurso de reposición 

presentado contra a adxudicación 

definitiva da cesión de uso de espazos 

no antigo  cárcere provincial para o 

desenvolvemento de proxectos de 

dinamización cultural e sociocultural á 

Asociación Sociocultural Proxecto 

Cárcere. 

 

 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. 

 

33.- Comparecencia no recurso PO 

13/2018, promovido por Cega 

Congresos Audiovisuales, SL contra 

a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

adxudicación do procedemento 

aberto para a contratación do 

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 

266/2017, promovido por RGN contra 

la inadmisión del recurso de 

reposición presentado contra la 

adjudicación definitiva de la cesión de 

uso de espacios en la antigua cárcel 

provincial para el desarrollo de 

proyectos de dinamización cultural y 

sociocultural a la Asociación 

Sociocultural Proxecto Cárcere. 

 

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. 

 

33.- Personamiento en el recurso PO 

13/2018, promovido por Cega 

Congresos Audiovisuales, SL contra 

la desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

adjudicación del procedimiento 

abierto para la contratación del 
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servizo de operación, gravación e 

mantemento do sistema de 

megafonía e videograbación do 

salón de sesións do Palacio 

Municipal e outros servizos a 

Guillermo Cosque, SL. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Comparecer no recurso PO  

13/2018, promovido por Cega 

Congresos Audiovisuales, SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

adxudicación do procedemento aberto 

para a contratación do servizo de 

operación, gravación e mantemento do 

sistema de megafonía e 

videogravación do salón de sesións do 

Pazo Municipal e outros servizos a 

Guillermo Cosque, SL. 

  

 

 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 

servicio de operación, grabación y 

mantenimiento del sistema de 

megafonía y videograbación del salón 

de sesiones del Palacio Municipal y 

otros servicios a Guillermo Cosque, 

SL. 

 

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 

13/2018, promovido por Cega 

Congresos Audiovisuales, SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra la 

adjudicación del procedimiento 

abierto para la contratación del 

servicio de operación, grabación y 

mantenimiento del sistema de 

megafonía y videograbación del salón 

de sesiones del Palacio Municipal y 

otros servicios a Guillermo Cosque, 

SL. 

 

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 
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resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

34.- Comparecencia no recurso PA 

27/2018, promovido por PPF contra 

a desestimación por silencio 

administrativo da solicitude de 

devolución como ingreso indebido 

por autoliquidación do imposto 

municipal sobre incremento de 

valor dos terreos de natureza 

urbana. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PA 

27/2018, promovido por PPF contra a 

desestimación por silencio 

administrativo da solicitude de 

devolución como ingreso indebido por 

autoliquidación do imposto municipal 

sobre incremento de valor dos terreos 

de natureza urbana. 

 

 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 

resoluciones que pudieren dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

34.- Personamiento en el recurso PA 

27/2018, promovido por PPF contra 

la desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud de 

devolución como ingreso indebido 

por autoliquidación del impuesto 

municipal sobre incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del presente 

acuerdo en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

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

1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

27/2018, promovido por PPF contra 

la desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud de 

devolución como ingreso indebido por 

autoliquidación del impuesto 

municipal sobre incremento de valor 

de los terrenos de naturaleza urbana. 

 

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 
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recursos ordinarios e extraordinarios 

que  procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

35.- Coñecemento sentencia ditada 

polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Dous da 

Coruña no recurso  PA 216/2017,  

promovido por  GFGC contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

interposta contra dilixencia de 

embargo derivada da falta de 

pagamento dunha sanción de 

tráfico. 

 

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 non 

ser susceptible de recurso, sentenza 

dictada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo    número Dous da 

Coruña, no recurso contencioso-

administrativo número PA 216/2017, 

promovido por GFGC contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa interposta 

contra dilixencia de embargo derivada 

da falta de pagamento dunha sanción 

de tráfico. 

 

36.- Coñecemento sentencia ditada 

polo  TSJG no recurso PO 

recursos ordinarios y extraordinarios 

que procedieren contra todo tipo de 

resoluciones que pudieren dictarse en 

el procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

35.- Conocimiento sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de A 

Coruña en el recurso PA 216/2017,  

promovido por GFGC contra la 

desestimación de la reclamación 

económico-administrativa interpuesta 

contra diligencia de embargo 

derivada del impago de una sanción 

de tráfico. 

 

 

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 no 

ser susceptible de recurso, sentencia 

dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Dos de A Coruña en el recurso 

contencioso-administrativo PA 

216/2017, promovido por GFGC 

contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra diligencia de 

embargo derivada del impago de una 

sanción de tráfico. 

 

36.- Conocimiento sentencia dictada 

por el TSJG en el recurso PO 
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7444/2015, promovido por  XFOP 

contra a desestimación por silencio 

do requirimento de prestación e 

contra inactividade do Xurado de 

Expropiación de Galicia, do 

Concello da Coruña, Universidade 

da Coruña e Xunta de Galicia na 

tramitación  de expediente sobre 

fixación do prezo xusto das parcelas 

14,15,16, 17 e 18 afectadas polo Plan 

Parcial do Campus Universitario en 

Elviña. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente 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 dictada pola Sala do 

Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia no recurso contencioso-

administrativo número PO 7444/2015, 

promovido por XFOZ contra a 

desestimación por silencio  do 

requirimento de prestación e contra a 

inactividade do Xurado de 

Expropiación de Galicia, do Concello 

da Coruña, Universidade da Coruña e 

Xunta de Galicia na tramitación de 

expediente sobre fixación de prezo 

xusto das parcelas 14,15,16, 17 e 18 

afectadas polo Plan Parcial do Campus 

Universitario en Elviña. 

 

 

7444/2015, promovido por XFOP 

contra la desestimación por silencio 

del requerimiento de prestación y 

contra inactividad del Jurado de 

Expropiación de Galicia, del 

Ayuntamiento de A Coruña, 

Universidad de A Coruña y Xunta de 

Galicia en la tramitación  de 

expediente sobre fijación de 

justiprecio de las fincas 14,15,16, 17 

y 18 afectados por el Plan Parcial del 

Campus Universitario en Elviña. 

 

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 la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en el recurso contencioso-

administrativo número PO 7444/2015, 

promovido por XFOP contra la 

desestimación por silencio del 

requerimiento de prestación y contra 

inactividad del Jurado de 

Expropiación de Galicia, del 

Ayuntamiento de A Coruña, 

Universidad de A Coruña y Xunta de 

Galicia en la tramitación  del 

expediente sobre fijación de 

justiprecio de las fincas 14,15,16, 17 y 

18 afectados por el Plan Parcial del 

Campus Universitario en Elviña. 
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Segundo.- No suposto de que se 

interpoña recurso de casación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo. 

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. 

 

 

37.- Coñecemento sentencia ditada 

polo  TSJG no recurso de apelación 

15016/2017, promovido por este 

Excmo. Concello contra sentenza 

ditada polo Xulgado do 

Contencioso-Administrativo 

número Un da Coruña no recurso 

interposto por Hijos de Rivera, SA 

contra a desestimación da 

reclamación económico-

administrativa interposta contra 

liquidación do imposto sobre 

construcións, instalacións e obras. 

 

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 y consentir, por ser 

favorable aos intereses municipais, 

sentenza dictada pola Sala do 

Segundo.- En el supuesto de que se 

interponga  recurso de casación, 

personarse en las actuaciones que se 

sigan ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo. 

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. 

 

37.- Conocimiento sentencia dictada 

por el TSJG en el recurso de 

apelación 15016/2017, promovido por 

este Excmo. Ayuntamiento contra 

sentencia dictada por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo 

número Uno de A Coruña en el 

recurso interpuesto por Hijos de 

Rivera, SA contra la desestimación de 

la reclamación económico-

administrativa interpuesta contra 

liquidación del impuesto sobre 

construcciones, instalaciones y obras. 

 

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 la Sala de lo 
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Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia no recurso de apelación 

número 15016/2017,  promovido por 

este Excmo. Concello contra sentenza 

dictada polo Xulgado do Contencioso-

Administrativo número Un da Coruña 

no recurso interposto por Hijos de 

Rivera, SA contra a desestimación da 

reclamación económico-administrativa 

interposta contra liquidación do 

imposto sobre construcción, 

instalación e obras. 

 

 

Segundo.- No suposto de que se 

interpoña recurso de casación, 

comparecer nas actuacións que se 

sigan ante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Supremo. 

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. 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

38.- Informe á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

24 de xaneiro e o 6 de febreiro de 

2018, en virtude da delegación da 

Xunta de Goberno local do 30 de 

xuño de 2017. 

 

O tenente de alcalde de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible, don Xiao Varela 

Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en el recurso de apelación 

número 15016/2017, promovido por 

este Excmo. Ayuntamiento contra 

sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 

Uno de A Coruña en el recurso 

interpuesto por Hijos de Rivera, SA 

contra la desestimación de la 

reclamación económico-administrativa 

interpuesta contra liquidación del 

impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras. 

 

Segundo.- En el supuesto de que se 

interponga  recurso de casación, 

personarse en las actuaciones que se 

sigan ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo. 

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. 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE  

 

Urbanismo 

 

38.- Informe a la Junta de Gobierno 

local de las licencias otorgadas entre 

el 24 de enero y el 6 de febrero de 

2018, en virtud de la delegación de la 

Junta de Gobierno local de 30 de 

junio de 2017. 

 

El teniente de alcalde de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible, don 
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Gómez, dá conta á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas no 

período comprendido entre o 24 de 

xaneiro e o 6 de febreiro de 2018: 

 

 

No período comprendido entre o 24 de 

xaneiro e o 6 de febreiro de 2018 

resolvéronse os seguintes expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  36 

 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  70 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos:  

57 

 Outros expedientes: 17 

 Denegacións: 2 

 Recursos de reposición: 2 

 Desistencias: 3 

 Concesión de prórrogas: 5 

 Caducidades: 4 

 Modificación de 

resolución: 1 

 TOTAL: 180 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación 

ou 

desistencia 

1. 2017/1562 

Licenza para 

reforma interior de 

vivienda 

R/Emilia Pardo 

Bazán 18, 4ºEs 
Conceder  

2. 2017/2143 

Licenza para 

ampliar o 

percorrido do 

ascensor á planta 8 

do edificio 

Avenida Rubine 

17-19 
Conceder 

3. 2017/1855 

Licenza para a 

construción dunha 

nave destinada a 

talleres e almacén, 

reformando e 

ampliando outra xa 

existente na parcela 

R/José María 

Rivera Corral 6 
Conceder 

4. 2017/2593 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

R/Sagrada 

Familia 29 
Conceder 

Xiao Varela Gómez, da cuenta a la 

Junta de Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período comprendido 

entre el 24 de enero y el 6 de febrero 

de 2018: 

 

En el período comprendido entre el 24 

de enero y el 6 de febrero de 2018 se 

resolvieron los siguientes expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  36 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  70 

 Comunicacións previas al 

inicio da actividades o 

apertura de establecimientos:  

57 

 Otros expedientes: 17 

 Denegaciones: 2 

 Recursos de reposición: 2 

 Desistimientos: 3 

 Concesión de prórrogas: 5 

 Caducidades: 4 

 Modificación de resolución: 

1 

 TOTAL: 180 

 

Nº Nº EXPTE. 

DESCRIPCIÓN 

PROCEDI- 

MIENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN 

concesión 

denegación   

o 

desistimiento 

1. 2017/1562 

Licencia para 

reforma interior de 

vivienda 

C/Emilia Pardo 

Bazán 18, 4ºEres 
Conceder  

2. 2017/2143 

Licencia para 

ampliar el recorrido 

del ascensor a la 

planta 8 del edificio 

Avenida Rubine 

17-19 
Conceder 

3. 2017/1855 

Licencia para la 

construcción de una 

nave destinada a 

talleres y almacén, 

reformando y 

ampliando otra ya 

existente en la 

parcela 

C/José María 

Rivera Corral 6 
Conceder 

4. 2017/2593 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

artículo 16 del 

Decreto 29/2010 

por el que fueron 

C/Sagrada 

Familia 29 
Conceder 
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normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e conceder licenza 

para instalar un 

ascensor nun 

edificio 

 

5. 2017/2255 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e conceder licenza 

para instalar un 

ascensor 

Matadero 62 Conceder  

6. 2017/1567 

Licenza urbanística 

para a realización 

de obras de 

reparación e 

mantemento de 

galerías en inmoble 

 

R/Orzán 106-108 Conceder 

7. 2017/1998 

Licenza para a 

realización de obras 

de acceso a portal 

mediante a 

formación de 

rampla e chanzos en 

inmoble 

R/Falperra 55 Conceder 

8. 2017/1389 

Licenza para a 

realización de obras 

de reforma de local 

e inicio de 

actividade 

comercial en 

inmoble 

Avenida 

Hércules 101 
Conceder 

9. 2017/1012 

Licenza urbanística 

para reformar a 

vivenda A da 3ª 

planta do edificio 

Avenida Bos 

Aires 11 
Conceder  

10. 2017/3374 

Licenza para 

modificar a 

pendente da rampla 

do portal do edificio 

R/Montes 26 Conceder 

11. 2017/3043 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

artigo 16 do 

Decreto 29/2010 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e conceder licenza 

para reformar o 

portal do edificio 

R/Xustiza 3 Conceder 

12. 2017/1436 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación de 

fachada en inmoble 

R/Pla e Cancela, 

4 
Conceder 

13. 2017/1650 

Licenza para a 

realización de obras 

de mantemento e 

limpeza de cuberta 

en inmoble 

Cantón Pequeno 

6 
Conceder  

14. 2017/1449 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación de 

cornixas, tratamento 

de gretas, 

revestimento 

exterior sobre 

fachada e 

restauración de 

ventanais de 

madeira 

 

Praza Lugo 18 Conceder  

15. 2017/1404 

Licenza para 

realización de obras 

de substitución de 

elementos 

deteriorados en 

cuberta 

R/Regata Cutty 

Sark 7 
Conceder 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y conceder licencia 

para instalar un 

ascensor en un 

edificio 

5. 2017/2255 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

artículo 16 del 

Decreto 29/2010 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y conceder licencia 

para instalar un 

ascensor 

Matadero 62 Conceder  

6. 2017/1567 

Licencia urbanística 

para la realización 

de obras de 

reparación y 

mantenimiento de 

galerías en 

inmueble 

C/Orzán 106-108 Conceder 

7. 2017/1998 

Licencia para la 

realización de obras 

de acceso a portal 

mediante la 

formación de rampa 

y peldaños en 

inmueble 

C/Falperra 55 Conceder 

8. 2017/1389 

Licencia para la 

realización de obras 

de reforma de local 

e inicio de actividad 

comercial en 

inmueble 

Avenida 

Hércules 101 
Conceder 

9. 2017/1012 

Licencia urbanística 

para reformar la 

vivienda A de la 3ª 

planta del edificio 

Avenida Buenos 

Aires 11 
Conceder  

10. 2017/3374 

Licencia para 

modificar la 

pendiente de la 

rampa del portal del 

edificio 

C/Montes 26 Conceder 

11. 2017/3043 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

artículo 16 del 

Decreto 29/2010 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y conceder licencia 

para reformar el 

portal del edificio 

C/Justicia 3 Conceder 

12. 2017/1436 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación de 

fachada en 

inmueble 

C/Pla y Cancela, 

4 
Conceder 

13. 2017/1650 

Licencia para la 

realización de obras 

de mantenimiento y 

limpieza de cubierta 

en inmueble 

Cantón Pequeño 

6 
Conceder  

14. 2017/1449 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación de 

cornisas, 

tratamiento de 

grietas, 

revestimiento 

exterior sobre 

fachada y 

restauración de 

ventanales de 

madera 

Plaza Lugo 18 Conceder  

15. 2017/1404 

Licencia para 

realización de obras 

de sustitución de 

elementos 

deteriorados en 

cubierta 

C/Regata Cutty 

Sark 7 
Conceder 
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16. 2017/1507 

Licenza para a 

realización de obras 

de 

impermeabilización 

de tellado 

R/Juan Flórez, 2 Conceder 

17. 2017/1512 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación de 

filtración en 

inmoble 

R/Cidade de 

Lugo 32 
Conceder 

18. 2017/1631 

Licenza para 

reformar o portal e 

construír unha 

rampla no mesmo 

R/Alcalde Puga e 

Parga 5 
Conceder  

19. 2017/3133 

Licenza para 

instalar unha 

plataforma 

elevadora no portal 

do edificio 

R/Ramón 

Cabanillas 2 
Conceder  

20. 2017/2949 

Licenza para 

realización de obras 

de instalación de 

saída de fumes en 

inmoble 

R/Capitán 

Troncoso 14 
Conceder  

21. 2016/2484 

Licenza para 

agrupar parcelas, 

derrubar 

parcialmente a 

cuberta do edificio 

existente e ampliar 

unha planta con 

aproveitamento 

baixo cuberta 

R/O Canedo 30 Conceder 

22. 2017/702 

Licenza de 

legalización de 

obras executadas na 

fachada do inmoble 

 

R/Teresa Herrera 

5 
Conceder 

23. 2017/1872 

Licenza para 

reformar a vivenda 

e a galería da 

fachada do 3º piso 

do edificio 

R/Santo 

Domingo, 10 
Conceder 

24. 2017/1419 

Licenza para a 

realización de obras 

de reforma de 

cociña e baño en 

inmoble 

R/Alfredo 

Vicenti 5, 1º 
Conceder  

25. 2017/2617 

Licenza para a 

realización de obras 

de substitución de 

alicatado e solado 

en baños e cociña, 

retirada de madeira 

apolillada e 

montaxe de 

trasdosado de 

pladur 

antihumidade no 

interior da fachada 

norte do edificio 

R/Emilia Pardo 

Bazán 24, 5ºD 
Conceder  

26. 2017/2498 

Licenza para a 

realización de obras 

de reforma interior 

de vivenda 

R/Marcial del 

Adalid 17, 4º 
Conceder 

27. 2017/1670 

Licenza para a 

realización de obras 

de reparación da 

fachada en inmoble 

 

R/Almirante 

Mourelle 76 
Conceder 

28. 2017/1851 

Licenza urbanística 

para realización de 

obras de lavado e 

reparación de 

fachadas 

R/San Agustín 

15 
Conceder 

29. 2017/1842 

Licenza para 

realización de obras 

de reparacións 

puntuais en fachada 

do patio de luces e 

cuberta, e 

reparación de 

enfoscado en zona 

común e reforzo de 

vigueta en 1ª planta 

 

 

R/Torre 4 Conceder 

16. 2017/1507 

Licencia para la 

realización de obras 

de 

impermeabilización 

de tejado 

C/Juan Flórez, 2 Conceder 

17. 2017/1512 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación de 

filtración en 

inmueble 

C/Ciudad de 

Lugo 32 
Conceder 

18. 2017/1631 

Licencia para 

reformar el portal y 

construir una rampa 

en el mismo 

C/Alcalde Puga 

y Parga 5 
Conceder  

19. 2017/3133 

Licencia para 

instalar una 

plataforma 

elevadora en el 

portal del edificio 

C/Ramón 

Cabanillas 2 
Conceder  

20. 2017/2949 

Licencia para 

realización de obras 

de instalación de 

salida de humos en 

inmueble 

C/Capitán 

Troncoso 14 
Conceder  

21. 2016/2484 

Licencia para 

agrupar parcelas, 

derribar 

parcialmente la 

cubierta del edificio 

existente y ampliar 

una planta con 

aprovechamiento 

bajo cubierta 

C/El Canedo 30 Conceder 

22. 2017/702 

Licencia de 

legalización de 

obras ejecutadas en 

la fachada del 

inmueble 

C/Teresa Herrera 

5 
Conceder 

23. 2017/1872 

Licencia para 

reformar la vivienda 

y la galería de la 

fachada del 3º piso 

del edificio 

C/Santo 

Domingo, 10 
Conceder 

24. 2017/1419 

Licencia para la 

realización de obras 

de reforma de 

cocina y baño en 

inmueble 

C/Alfredo 

Vicenti 5, 1º 
Conceder  

25. 2017/2617 

Licencia para la 

realización de obras 

de sustitución de 

alicatado y solado 

en baños y cocina, 

retirada de madera 

apolillada y montaje 

de trasdosado de 

pladur antihumedad 

en el interior de la 

fachada norte del 

edificio 

 

C/Emilia Pardo 

Bazán 24, 5ºD 
Conceder  

26. 2017/2498 

Licencia para la 

realización de obras 

de reforma interior 

de vivienda 

C/Marcial de él 

Adalid 17, 4º 
Conceder 

27. 2017/1670 

Licencia para la 

realización de obras 

de reparación de la 

fachada en 

inmueble 

C/Almirante 

Mourelle 76 
Conceder 

28. 2017/1851 

Licencia urbanística 

para realización de 

obras de lavado y 

reparación de 

fachadas 

C/San Agustín 

15 
Conceder 

29. 2017/1842 

Licencia para 

realización de obras 

de reparaciones 

puntuales en 

fachada del patio de 

luces y cubierta, y 

reparación de 

enfoscado en zona 

común y refuerzo 

de vigueta en 1ª 

planta 

 

C/Torre 4 Conceder 
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30. 2017/1643 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de 

postos de venda 18 

e 19 do mercado 

Mercado de San 

Agustín 
Conceder 

31. 2017/2122 

Licenza para 

realización de obras 

de conservación no 

portal de acceso ao 

edificio 

R/Riego de Agua 

7 
Conceder 

32. 2017/2949 

Licenza para 

realización de obras 

de instalación de 

saída de fumes en 

inmoble 

R/Capitán 

Troncoso 14 
Conceder 

33. 2017/1888 

Licenza para 

realización de obras 

de arreglo en zonas 

cubertas en mal 

estado e 

substitución de 

tubería de 

desaugadoiro 

R/San Nicolás 29 Conceder 

34. 2017/864 

Licenza para 

execución de obras 

de conservación e 

mantemento do 

interior da vivenda 

 

R/Pío XII 12, 6º Conceder  

35. 2017/2309 

Licenza para 

realización de obras 

de adecuación de 

local en planta 

baixa para destinalo 

a almacén con 

entrada e saída de 

vehículos 

R/Loureiro 

32,baixo Es 
Conceder 

36. 2017/2182 

Licenza para a 

realización de obras 

de rehabilitación de 

fachada medianeira 

e fachada de 

casetón en inmoble 

R/Ramón y Cajal 

51 
Conceder  

37. 2017/300 

Declarar a 

desistencia de 

solicitude de licenza 

para obras de 

acondicionamento 

de local para 

vivenda 

R/Emilio 

González López 

46, local 3 

Desistencia 

38. 2016/321 

Conceder prórroga 

da licenza 

concedida pola 

Xunta de Goberno 

local para instalar 

un ascensor e 

mellorar a 

accesibilidade dun 

edificio 

R/Andrés Gaos 

40 

Conceder 

prórroga 

39. 2016/2383 

Conceder prórroga 

da licenza 

concedida para 

reformar o interior 

dunha vivenda e 

restaurar a galería e 

carpintería exterior 

da 3ª planta 

 

Avda. Fernández 

Latorre 52 

Conceder 

prórroga 

40. 2017/233 

Declarar desistido 

do procedemento 

para concesión de 

licenza para 

instalación de rótulo 

R/Sánchez 

Bregua 8 
Desistencia 

41. 2012/641 

Recurso de 

reposición contra 

resolución do 

tenente alcalde da 

área polo que se 

denega a licenza 

para rehabilitación e 

agrupación 

funcional de 

edificios 

R/San Agustín 

18 e 20 
Rexeitar 

42. 2007/1291 

Procedemento de 

caducidade de 

licenza concedida 

pola XGL de 

06/07/2007 para 

demolición de 

edificio  

Avenida de 

Hércules 28 

Incoar 

procedemento 

de caducidade 

30. 2017/1643 

Licencia para 

realización de obras 

de reforma de 

puestos de venta 18 

y 19 del mercado 

Mercado de San 

Agustín 
Conceder 

31. 2017/2122 

Licencia para 

realización de obras 

de conservación en 

el portal de acceso 

al edificio 

C/Riego de Agua 

7 
Conceder 

32. 2017/2949 

Licencia para 

realización de obras 

de instalación de 

salida de humos en 

inmueble 

C/Capitán 

Troncoso 14 
Conceder 

33. 2017/1888 

Licencia para 

realización de obras 

de arreglo en zonas 

cubiertas en mal 

estado y sustitución 

de tubería de 

desagüe 

 

C/San Nicolás 29 Conceder 

34. 2017/864 

Licencia para 

ejecución de obras 

de conservación y 

mantenimiento del 

interior de la 

vivienda 

C/Pío XII 12, 6º Conceder  

35. 2017/2309 

Licencia para 

realización de obras 

de adecuación de 

local en planta baja 

para destinarlo a 

almacén con 

entrada y salida de 

vehículos 

C/Loureiro 

32,bajo Eres 
Conceder 

36. 2017/2182 

Licencia para la 

realización de obras 

de rehabilitación de 

fachada medianera 

y fachada de 

casetón en inmueble 

C/Ramón y Cajal 

51 
Conceder  

37. 2017/300 

Declarar el 

desistimiento de 

solicitud de licencia 

para obras de 

acondicionamiento 

de local para 

vivienda 

C/Emilio 

González López 

46, local 3 

Desistimiento 

38. 2016/321 

Conceder prórroga 

de la licencia 

concedida por la 

Junta de Gobierno 

local para instalar 

un ascensor y 

mejorar la 

accesibilidad de un 

edificio 

C/Andrés Gaos 

40 

Conceder 

prórroga 

39. 2016/2383 

Conceder prórroga 

de la licencia 

concedida para 

reformar el interior 

de una vivienda y 

restaurar la galería 

y carpintería 

exterior de la 3ª 

planta 

Avda. Fernández 

Latorre 52 

Conceder 

prórroga 

40. 2017/233 

Declarar desistido 

del procedimiento 

para concesión de 

licencia para 

instalación de rótulo 

C/Sánchez 

Bregua 8 
Desistimiento 

41. 2012/641 

Recurso de 

reposición contra 

resolución del 

teniente alcalde del 

área por el que se 

deniega la licencia 

para rehabilitación 

y agrupación 

funcional de 

edificios 

C/San Agustín 

18 y 20 
Rechazar 

42. 2007/1291 

Procedimiento de 

caducidad de 

licencia concedida 

por la JGL de 

06/07/2007 para 

demolición de 

edificio  

Avenida de 

Hércules 28 

Incoar 

procedimiento 

de caducidad 



17 

 

43. 2017/1808 

Recurso de 

reposición 

presentado contra 

resolución do 

tenente alcalde da 

área polo que se lle 

denega a licenza 

para legalizar a 

rampla de acceso 

construída no 

interior do portal 

R/Brasil 3 Rexeitar  

44. 2007/1215 

Declarar 

caducidade da 

licenza concedida 

pola XGL o 

25/02/2007 para 

reforma e instalar 

un ascensor 

R/Belén 14 
Declarar 

caducidade 

45. 2015/2405 

Conceder prórroga 

da licenza 

concedida pola 

Xunta de Goberno 

Local para instalar 

un ascensor e 

mellorar a 

accesibilidade dun 

edificio 

R/Alfonso VII 2 
Conceder 

prórroga 

46. 2016/2274 

Conceder prórroga 

da licenza 

concedida pola 

Xunta de Goberno 

local para 

rehabilitar a 

vivenda sita no 6ºC 

do edificio 

Praza de Galicia 

2 

Conceder 

prórroga 

47. 2016/1991 

Ter conta do 

informe técnico de 

data 12/01/2018 e, 

en consecuencia, 

modificar a 

resolución do 

director de 

Rexeneración 

Urbana pola que se 

concede licenza 

para realización de 

obras de ampliación 

dunha clínica 

dental, no que se 

refire ao orzamento 

de execución 

material 

R/Pío XII, 16 
Modificar 

resolución 

48. 2014/2314 

Denegar 

legalización de obra 

de disposición dun 

caleiro en fachada e 

ordenar proceder a 

reponer cornixa de 

pedra 

R/Príncipe, 3 
Denegar 

legalización 

49. 2012/460 

Incoar 

procedemento de 

caducidade de 

licenza concedida a 

NCG División 

Grupo Inmobiliaria 

na Xunta de 

Goberno local de 

30/07/2012 para 

demolición de 

inmoble e conceder 

á SAREB prazo de 

10 días para 

presentar alegacións 

 

R/San Fernando 

2 - Vereda do 

Polvorín 42 

Caducidade 

50. 2008/2818 

Conceder prórroga 

da licenza 

concedida pola 

Xunta de Goberno 

local o 21/01/2017 

para restituír e 

reconstruír a 

arquitectura e a 

tipoloxía orixinarias 

do edificio 

Avenida Mariña 

14 

Conceder 

prórroga 

51. 2015/732 

Declarar a 

desistencia da 

solicitude de licenza 

para construír unha 

vivenda unifamiliar 

R/Huerto, 19 Desistencia 

43. 2017/1808 

Recurso de 

reposición 

presentado contra 

resolución del 

teniente alcalde del 

área por el que se le 

deniega la licencia 

para legalizar la 

rampa de acceso 

construida en el 

interior del portal 

C/Brasil 3 Rechazar  

44. 2007/1215 

Declarar caducidad 

de la licencia 

concedida por la 

JGL el 25/02/2007 

para reforma e 

instalar un ascensor 

 

C/Belén 14 
Declarar 

caducidad 

45. 2015/2405 

Conceder prórroga 

de la licencia 

concedida por la 

Junta de Gobierno 

Local para instalar 

un ascensor y 

mejorar la 

accesibilidad de un 

edificio 

C/Alfonso VII 2 
Conceder 

prórroga 

46. 2016/2274 

Conceder prórroga 

de la licencia 

concedida por la 

Junta de Gobierno 

local para 

rehabilitar la 

vivienda sita en el 

6ºC del edificio 

Plaza de Galicia 

2 

Conceder 

prórroga 

47. 2016/1991 

Tomar cuenta del 

informe técnico de 

fecha 12/01/2018 y, 

en consecuencia, 

modificar la 

resolución del 

director de 

Regeneración 

Urbana por la que 

se concede licencia 

para realización de 

obras de ampliación 

de una clínica 

dental, en lo que se 

refiere al 

presupuesto de 

ejecución material 

C/Pío XII, 16 
Modificar 

resolución 

48. 2014/2314 

Denegar 

legalización de obra 

de disposición de 

un canalón en 

fachada y ordenar 

proceder la reponer 

cornisa de piedra 

C/Príncipe, 3 
Denegar 

legalización 

49. 2012/460 

Incoar 

procedimiento de 

caducidad de 

licencia concedida a 

NCG División 

Grupo Inmobiliaria 

en la Junta de 

Gobierno local de 

30/07/2012 para 

demolición de 

inmueble y 

conceder a la 

SAREB plazo de 10 

días para presentar 

alegaciones 

C/San Fernando 

2 - Vereda del 

Polvorín 42 

Caducidad 

50. 2008/2818 

Conceder prórroga 

de la licencia 

concedida por la 

Junta de Gobierno 

local el 21/01/2017 

para restituir y 

reconstruir la 

arquitectura y la 

tipología originarias 

del edificio 

Avenida Marina 

14 

Conceder 

prórroga 

51. 2015/732 

Declarar el 

desistimiento de la 

solicitud de licencia 

para construir una 

vivienda unifamiliar 

C/Huerto, 19 Desistimiento 
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52. 2006/346 

Incoar 

procedemento de 

caducidade da 

licenza concedida 

pola Xunta de 

Goberno Local de 

27/10/2006 para 

reformar unha 

vivenda 

R/Dolores 

Rodríguez 

Sopeña 12 

Caducidade 

53. 2016/2953 

Denegar licenza 

para reformar o 

interior de vivenda 

e ático 

R/San Roque 20 Denegar 

 

 

39.- Desestimación do recurso de 

reposición presentado por MCDR 

contra o acordo da Xunta de 

Goberno Local de 17/11/2017 polo 

que se lle concedeu licenza para 

parcelar un terreo sito na rúa San 

Andrés 16. 

 

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: Rexeitarlle a MCDR o 

recurso de reposición que presentou 

contra o acordo da Xunta de Goberno 

Local do 17/11/2017, polo que se lle 

concedeu a licenza solicitada para 

parcelar o terreo con referencia 

catastral 8724103NJ4082S0001 oY de 

573 m
2
 núm. 16 da rúa San Andrés 

desta cidade, toda vez que se 

corresponde co solicitado e se 

concedeu consonte o establecido polo 

artigo 189 do PEPRI. 

 

 

Segundo: Confirmar o acordo da 

Xunta de Goberno Local do 

52. 2006/346 

Incoar 

procedimiento de 

caducidad de la 

licencia concedida 

por la Junta de 

Gobierno Local de 

27/10/2006 para 

reformar una 

vivienda 

C/Dolores 

Rodríguez 

Sopeña 12 

Caducidad 

53. 2016/2953 

Denegar licencia 

para reformar el 

interior de vivienda 

y ático 

C/San Roque 20 Denegar 

 

 

39.- Desestimación del recurso de 

reposición presentado por  MCDR 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 17/11/2017 por el 

que se le concedió licencia para  

parcelar un terreno sito en la calle 

San  Andrés 16. 

 

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: Rechazarle a MCDR el 

recurso de reposición que presentó 

contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del 17/11/2017, por el 

que se le concedió la licencia 

solicitada para parcelar el terreno con 

referencia catastral 

8724103NJ4082S0001 oY de 573 m
2
 

núm. 16 de la calle San Andrés de esta 

ciudad, toda vez que se corresponde 

con lo solicitado y se concedió de 

conformidad con lo establecido por el 

artículo 189 del PEPRI. 

 

Segundo: Confirmar el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del 



19 

 

17/11/2017, toda vez que resulta 

axustado á normativa de aplicación. 

 

40.- Incoación de procedemento de 

caducidade de licenza concedida a 

Canovan Patrimonios, SL por 

acordo da Xunta de Goberno Local 

de 16/12/2011 para construción de 

edificio en parcelas PV4 e S12 do 

Sector 7-Recinto Feiral. 

 

 

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: Incoar o procedemento de 

caducidade da licenza concedida a 

Canovan Patrimonios, SL por acordo 

da Xunta de Goberno Local de data 

16/12/2011 para construción de 

edificio nas parcelas PV4 e S12 do 

Recinto Feiral, Sector 7 desta cidade. 

 

 

Segundo: Conceder a Canovan 

Patrimonios, SL o prazo de 10 días 

para que alegue o que considere 

oportuno para a súa defensa. 

 

Terceiro: Ordenar a Canovan 

Patrimonios, SL que se absteña de 

executar obras durante a tramitación 

deste procedemento. 

 

41.- Declaración de caducidade da 

licenza urbanística concedida por 

17/11/2017, toda vez que resulta 

ajustado a la normativa de aplicación. 

 

40.- Incoación de procedimiento de 

caducidad de licencia concedida a  

Canovan Patrimonios,  SL por 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 16/12/2011 para 

construcción de edificio en parcelas  

PV4 y  S12 del Sector 7-Recinto 

Ferial. 

 

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: Incoar el procedimiento de 

caducidad de la licencia concedida a 

Canovan Patrimonios, SL por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 16/12/2011 para construcción 

de edificio en las parcelas PV4 y S12 

del Recinto Ferial, Sector 7 de esta 

ciudad. 

 

Segundo: Conceder a Canovan 

Patrimonios, SL el plazo de 10 días 

para que alegue lo que considere 

oportuno para su defensa. 

 

Tercero: Ordenar a Canovan 

Patrimonios, SL que se abstenga de 

ejecutar obras durante la tramitación 

de este procedimiento. 

 

41.- Declaración de caducidad de la 

licencia urbanística concedida por 
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acordo da Xunta de Goberno Local 

de 28/03/2008 a Inmobiliaria 

Coruñesa, SL para construción de 

edificio en solar sito na rúa Emilio 

González López 50 

 

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.- Declarar a caducidade da 

licenza urbanística concedida por 

acordo da Xunta de Goberno Local de 

28/03/2008 á entidade mercantil 

Inmobiliaria Coruñesa, SL para a 

construción dun edificio de vivendas 

nun soar sito na rúa Emilio González 

López nº 50 desta cidade (referencia 

catastral 5727804NJ4052N0001XO), 

como consecuencia da non execución 

das obras autorizadas. 

 

 

42.- Imposición de sanción á 

entidade mercantil The Wonderful 

Factory, SL como responsable da 

comisión dunha infracción moi 

grave da Lei 9/2013, do 

emprendemento e da 

competitividade económica de 

Galicia. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 28/03/2008 a Inmobiliaria 

Coruñesa,  SL para construcción de 

edificio en solar sito en la calle 

Emilio González López 50 

 

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.- Declarar la caducidad de la 

licencia urbanística concedida por 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 28/03/2008 a la entidad 

mercantil Inmobiliaria Coruñesa, SL 

para la construcción de un edificio de 

viviendas en un solar sito en la calle 

Emilio González López nº 50 de esta 

ciudad (referencia catastral 

5727804NJ4052N0001XO), como 

consecuencia de la no ejecución de las 

obras autorizadas. 

 

42.- Imposición de sanción a la 

entidad mercantil  The  Wonderful 

Factory,  SL como responsable de la 

comisión de una infracción muy 

grave de la Ley 9/2013, del 

emprendimiento y de la 

competitividad económica de Galicia. 

 

 

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 
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presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Único.- Impoñer á entidade mercantil 

The Wonderful Factory, SL, como 

responsable da comisión dunha 

infracción moi grave tipificada no 

artigo 58.3 da Lei 9/2013, de 19 de 

decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de Galicia, 

unha sanción de multa por importe de 

20.000 euros e catro meses de clausura 

do local sito en canellón da Estacada, 4. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Comercio 

 

43.- Autorización do gasto de 

126.500,00 € correspondente á 

convocatoria de subvencións do 

exercicio 2018 para entidades 

privadas sen ánimo de lucro que 

desenvolvan proxectos de mellora, 

modernización e dinamización do 

comercio de barrio da cidade no ano 

2018 e aprobación da convocatoria 

pública das subvencións. 

 

 

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 

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.- Imponer a la entidad 

mercantil The Wonderful Factory, SL, 

como responsable de la comisión de 

una infracción muy grave tipificada en 

el artículo 58.3 de la Ley 9/2013, de 

19 de diciembre, del emprendimiento y 

de la competitividad económica de 

Galicia, una sanción de multa por 

importe de 20.000 euros y cuatro 

meses de clausura del local sito en 

callejón de la Estacada, 4. 

 

EMPLEO Y ECONOMIA SOCIAL 

 

 

Comercio 

 

43.- Autorización del gasto de 

126.500,00 € correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones del 

ejercicio 2018 para entidades 

privadas sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos de mejora, 

modernización y dinamización del 

comercio de barrio de la ciudad en el 

año 2018 y aprobación de la 

convocatoria pública de las 

subvenciones. 

 

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 
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procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro. Autorizar o gasto de 

126.500,00 € correspondente á 

convocatoria de subvencións do 

exercicio 2018 para entidades privadas 

sen ánimo de lucro que desenvolvan 

proxectos de mellora, modernización e 

dinamización do comercio de barrio 

da cidade no ano 2018, con 

imputación do gasto á aplicación 

60.430.48900 do orzamento municipal 

en vigor. 

 

Segundo. Aprobar á convocatoria 

pública das subvencións, que se 

rexerán polas bases reguladoras que se 

achegan. 

 

Terceiro. Efectuar os trámites 

necesarios para proceder á publicación 

da convocatoria no correspondente 

diario oficial. 

 

Contratación 

 

44.- Adxudicación do procedemento 

negociado para a contratación do 

servizo de soporte e mantemento 

especializado para o conxunto de 

aplicacións corporativas do 

fabricante T-Systems a T-System 

ITC Iberia, SAU . 

 

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 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero. Autorizar el gasto de 

126.500,00 € correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones del 

ejercicio 2018 para entidades 

privadas sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos de mejora, 

modernización y dinamización del 

comercio de barrio de la ciudad en el 

año 2018, con imputación del gasto a 

la aplicación 60.430.48900 del 

presupuesto municipal en vigor. 

 

Segundo. Aprobar a la convocatoria 

pública de las subvenciones, que se 

regirán por las bases reguladoras que 

se adjuntan. 

 

Tercero. Efectuar los trámites 

necesarios para proceder a la 

publicación de la convocatoria en el 

correspondiente diario oficial. 

 

Contratación 

 

44.- Adjudicación del procedimiento 

negociado para la contratación del 

servicio de soporte y mantenimiento 

especializado para el conjunto de 

aplicaciones corporativas del 

fabricante T-Systems a T-System ITC 

Iberia, SAU . 

 

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 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o procedemento 

negociado para a contratación do 

servizo de soporte e mantemento 

especializado para o conxunto de 

aplicacións corporativas do fabricante 

T- Systems a T- System ITC Iberia, 

SAU (A 81.608.077) por cumprir a 

súa proposición con todos os 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación, con 

suxeición ás seguintes condicións:  

 

1ª. O prezo do contrato é de trescentos 

trinta e nove mil trescentos oitenta e 

sete euros con sesenta e oito céntimos 

anuais (339.387,68 €) (IVE incluído), 

con cargo á partida 80.926.227.99 do 

orzamento municipal, e pagadero 

trimestralmente da forma establecida 

no prego de cláusulas administrativas 

particulares. O gasto máximo previsto 

para o exercicio 2018 é de 254.540,76 

€ (IVE incluído), para os exercicios 

2019, 2020, 2021 é de 339.387,68 € 

(IVE incluído) e para o exercicio 2022 

é de 84.846,92 € (IVE incluído).  

 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

será de catro anos prorrogables por 

dous anos máis ata un máximo de seis, 

da forma establecida na cláusula 9ª do 

prego de cláusulas administrativas 

particulares regulador da contratación. 

  

 

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 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el procedimiento 

negociado para la contratación del 

servicio de soporte y mantenimiento 

especializado para el conjunto de 

aplicaciones corporativas del 

fabricante T- Systems a T- System ITC 

Iberia, SAU (A 81.608.077) por 

cumplir su proposición con todos los 

requisitos establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes condiciones:  

 

1ª. El precio del contrato es de 

trescientos treinta y nueve mil 

trescientos ochenta y siete euros con 

sesenta y ocho céntimos anuales 

(339.387,68 €) (IVA incluido), con 

cargo a la partida 80.926.227.99 del 

presupuesto municipal, y pagadero 

trimestralmente de la forma 

establecida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2018 es de 254.540,76 € (IVA 

incluido), para los ejercicios 2019, 

2020, 2021 es de 339.387,68 € (IVA 

incluido) y para el ejercicio 2022 es 

de 84.846,92 € (IVE incluido).  

 

2ª. El plazo de duración del contrato 

será de cuatro años prorrogables por 

dos años más hasta un máximo de 

seis, de la forma establecida en la 

cláusula 9ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares  

regulador de la contratación 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas 

reguladores de la licitación y por lo 

consignado por el adjudicatario en su 

proposición y no podrá formalizarse 
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ata que transcorran 15 días hábiles 

desde a remisión da notificación desta 

adxudicación aos licitadores. 

Transcorrido este prazo, o órgano de 

contratación requirirá ao adxudicatario 

para que formalice o contrato nun 

prazo non superior a cinco días a 

contar desde o seguinte a aquel en que 

reciba a notificación.  

 

Segundo.- O Servizo de Informática 

deberá supervisar e vixiar o 

cumprimento do contrato, propoñer ao 

órgano de contratación a imposición 

de sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na súa execución. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once horas e corenta e un 

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. 

  

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 

la aquel en que reciba la notificación.  

 

Segundo.- El Servicio de Informática 

deberá supervisar y vigilar el 

cumplimiento del contrato, proponer 

al órgano de contratación la 

imposición de sanciones y penalidades 

y resolver los incidentes en su 

ejecución. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, y 

siendo las once horas y cuarenta y un 

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.  

 


