
1 

 

SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA VINTE DE ABRIL 

DE DOUS MIL DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a vinte de 

abril de dous mil dezaoito. Baixo 

a Presidencia do  excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde e coa 

asistencia dos e das tenentes de 

alcalde 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, 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. 

 

Dá fe do acto a concelleira-

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA VEINTE DE ABRIL 

DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

veinte de abril de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia del 

excelentísimo señor alcalde don 

Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y 

con la asistencia de los y las 

tenientes de alcalde 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, 

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. 

 

Da fe del acto la concejala-
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secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia 

Vieito Blanco. 

 

Asiste tamén concelleiros da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP), don José Manuel 

Dapena Varela (PSOE) e dona Avia 

Veira Gómez. 

 

Xustifican a súa ausencia a tenente 

de alcalde dona María García 

Gómez e a concelleira dona 

María Rocío Fraga Sáenz. 
 

Ás dez horas e trinta e un 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. 

 

120.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia 

dos borradores das actas das 

sesións que de seguido se 

detallan, estas danse por lidas e 

procédese á súa aprobación. 

 
-Ordinaria, de 23 de marzo de 2018. 

 

-Extraordinaria, de 3 de abril de 2018. 

  

 

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asiste también los concejales de la 

oposición doña Rosa María 

Gallego Neira (PP), don José 

Manuel Dapena Varela (PSOE) y 

doña Avia Veira Gómez. 

 

Justifican su ausencia la teniente 

de alcalde doña María García 

Gómez y la concejala doña María 

Rocío Fraga Sáenz. 

 

Siendo las diez horas y treinta y un 

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. 

  

 

120.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia 

de los borradores de las actas de 

las sesión que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y 

se procede a su aprobación. 
 

-Ordinaria, de 23 de marzo de 2018. 

 

-Extraordinaria, de 3 de abril de 

2018. 
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-Ordinaria, de 6 de abril de 2018. 

 

-Extraordinaria, de 9 de abril de 2018. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

121.- Modificación do acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 

24 de xullo de 2015 sobre 

nomeamento de representantes 

municipais no Consello Reitor do 

IMCE. 

 

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: Modificar o acordo da 

Xunta de Goberno Local de data 24 

de xullo de 2015, sobre 

nomeamento de representantes 

municipais no Consello Reitor do 

IMCE, nos seguintes termos: 

 

 

-Dona Rosa Gallego Neira, titular 

en substitución de dona Lucía 

Canabal Pérez. 

 

-Ordinaria, de 6 de abril de 2018. 

 

-Extraordinaria, de 9 de abril de 

2018. 

 

ALCALDÍA 

 

Alcaldía 

 

121.- Modificación del acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

fecha 24 de julio de 2015 sobre 

nombramiento de representantes 

municipales en el Consejo Rector 

del IMCE. 

 

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: Modificar el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

fecha 24 de julio de 2015, sobre 

nombramiento de representantes 

municipales en el Consejo  Rector 

del  IMCE, en los siguientes 

términos: 

 

-Doña Rosa  Gallego Neira, 

titular en sustitución de doña 

Lucía  Canabal Pérez. 
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-Don Miguel Martín Fernández, 

titular en substitución de dona 

Natalia Balseiro Rodríguez. 

 

Segundo: Agradecer a dona Lucía 

Canabal Pérez e a dona Natalia 

Balseiro Rodríguez a súa 

dedicación no tempo en que 

ocuparon o posto no Consello 

Reitor. 

 

Terceiro: A substitución e/ou 

delegación de voto rexerase polas 

normas propias da entidade ou pola 

normativa que sexa aplicación con 

carácter supletorio. 

 

Cuarto: Notificar ás persoas 

interesadas e ao IMCE. 

 

Durante a exposición conxunta  

dos asuntos 2 e 3 da orde do día 

(122 e 123 desta acta), 

incorpóranse á sesión o membro 

da Xunta de Goberno Local don 

José Manuel Sande García e a 

concelleira da oposición dona 

Avia Veira González (BNG). 

 

 

122.- Incoación do procedemento 

de revisión de oficio, a instancia 

do Pleno da Corporación, da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda do 

inmoble sito na rúa Joaquín 

Martín Martínez, 10 – 4º A e 

acordar a acumulación do 

procedemento ao incoado pola 

Xunta de Goberno en sesión do 

11 de abril de 2018. 

 

O sr. Alcalde procede á 

-Don Miguel Martín Fernández, 

titular en sustitución de doña 

Natalia Balseiro Rodríguez. 

 

Segundo: Agradecer a doña Lucía  

Canabal Pérez y a doña Natalia 

Balseiro Rodríguez su dedicación 

en el tiempo en que ocuparon el 

puesto en el Consejo Rector. 

 

 

Tercero: La sustitución y/o 

delegación de voto se regirá por 

las normas propias de la entidad o 

por la normativa que sea 

aplicación con carácter  supletorio. 

 

Cuarto: Notificar a las personas 

interesadas y al  IMCE. 

 

Durante la exposición conjunta 

de los asuntos 2 y 3 del orden del 

día (122 y 123 de esta acta), se 

incorporan a la sesión el 

miembro de la Junta de Goberno 

Local don José Manuel Sande 

García y la concejala de la 

oposición doña Avia Veira 

González (BNG). 

 

122.- Incoación del procedimiento 

de revisión de oficio, a instancia 

del Pleno de la Corporación, de la 

resolución de autorización del 

contrato de compraventa del 

inmueble sito en la calle Joaquín 

Martín Martínez, 10 – 4º A y 

acordar la acumulación del 

procedimiento al incoado por la 

Junta de Gobierno en sesión de 11 

de abril de 2018. 

 

El sr. Alcalde procede a la 



5 

 

explicación conxunta dos asuntos 

2 e 3 da orde do día (122 e 123 

desta acta). 

 

Toma a palabra o concelleiro da 

oposición don José Manuel Dapena 

Varela (PSOE) quen manifesta as  

dúbidas do grupo municipal 

socialista en relación co 

procedemento elixido porque se 

deriva a determinación da causa de 

nulidade ao propoñente, e procede 

a requirir unha explicación do 

motivo polo que se deriva. 
 

A continuación, a concelleira da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP), manifesta que o  

expediente iníciase a instancia do 

Pleno e o acordo de inicio ten que 

estar motivado e non o está. Engade 

que na proposta fálase de erros 

cando o escrito do Partido Popular 

falaba de irregularidades 

invalidantes e as causas están 

relacionadas no escrito e ponse 

“....47.1 e)” mentres que para eles a 

causa é a f) “actos expresos ou 

presuntos contrarios ao 

ordenamento xurídico polos que se 

adquiren facultades ou dereitos 

cando se careza dos requisitos 

esenciais para a súa adquisición”. 

Incide a sra. Gallego Neira en que o 

procedemento non é correcto 

porque o Pleno non é competente 

para iniciar e as causas están 

descritas na solicitude de Pleno 

extraordinario do grupo municipal 

do Partido Popular. 
 

 

O sr. Alcalde, contesta que el non 

explicación conjunta de los 

asuntos 2 y 3 del orden del día 

(122 y 123 de esta acta). 

 

Toma la palabra el concejal de la 

oposición don José Manuel Dapena 

Varela (PSOE) quien manifiesta las  

dudas del grupo municipal 

socialista en relación con el 

procedimiento elegido porque se 

deriva la determinación de la causa 

de nulidad al proponente, y 

procede a requerir una explicación 

del motivo por el que se deriva. 
 

A continuación, la concejala de la 

oposición doña Rosa María  

Gallego Neira (PP), manifiesta que 

el  expediente se inicia a instancia 

del Pleno y el acuerdo de inicio 

tiene que estar motivado y no lo 

está. Añade que en la propuesta se 

habla de errores cuando el escrito 

del Partido Popular hablaba de 

irregularidades  invalidantes y las 

causas están relacionadas en el 

escrito y se pone “....47.1 e)” 

mientras que para ellos la causa es 

la  f) “actos expresos o presuntos 

contrarios al ordenamiento jurídico 

por los que se adquieren facultades 

o derechos cuando se carezca de 

los requisitos esenciales para su 

adquisición”. Incide la sra.  

Gallego Neira en que el 

procedimiento no es correcto 

porque el Pleno no es competente 

para iniciar y las causas están 

descritas en la solicitud de Pleno 

extraordinario del grupo municipal 

del Partido Popular. 

 
El sr. Alcalde, contesta que él no 
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levou isto ao Pleno, mais o Pleno 

instou á Xunta de Goberno Local. 

Destaca que o escrito do Partido 

Popular recolle unha “retahíla” de 

cousas sobre posibles 

irregularidades pero non a causa de 

nulidade, que hai que dicila porque 

son tasadas, e do que se trata é de 

concretar esa causa tasada. 

 

 

A concelleira da oposición, dona 

Rosa Gallego Neira engade que a 

lista de irregularidades mantéñena e 

a causa de nulidade é a do apartado 

f) do artigo 47 da Lei 39/2015, do 

Procedemento administrativo 

Común das Administracións 

Públicas 

 

 

Solicita a palabra o Oficial Maior, 

para manifestar, como responsable 

da proposta de acordo solicitada 

polo sr. Alcalde, que lle gustaría 

aclarar que a causa do apartado f) 

era a xa mantida no informe da 

Asesoría Xurídica e ao non 

concretarse no escrito, a risco de 

equivocarse, aludiu á posible causa 

de nulidade do apartado e), coa 

única finalidade de non determinar 

a inadmisión a trámite do 

procedemento iniciado a petición 

do Pleno pola Xunta de Goberno ou 

polo Consello Consultivo, polo que 

tamén se recomendou aproveitar o 

trámite de audiencia para facer esa 

concreción, mais queda concretada 

neste acto pola portavoz do grupo 

municipal do Partido Popular no 

apartado f) do artigo 47, o que se 

reflictirá na acta da sesión, en tanto 

llevó esto al Pleno, pero el Pleno 

instó a la Junta de Gobierno Local. 
Destaca que el escrito del Partido 

Popular recoge una retahíla de 

cosas sobre posibles 

irregularidades pero no la causa de 

nulidad, que hay que decirla 

porque son  tasadas, y de lo que se 

trata es de concretar esa causa  

tasada. 
 

La concejal de la oposición, doña 

Rosa  Gallego Neira añade que la 

lista de irregularidades la 

mantienen y la causa de nulidad es 

la del apartado  f) del artículo 47 

de la Ley 39/2015, del  

Procedimiento administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas 

 

Solicita la palabra el Oficial 

Mayor, para manifestar, como 

responsable de la propuesta de 

acuerdo solicitada por el sr. 

Alcalde, que le gustaría aclarar 

que la causa del apartado  f) era la 

ya mantenida en el informe de la 

Asesoría Jurídica y al no 

concretarse en el escrito, a riesgo 

de equivocarse, aludió a la posible 

causa de nulidad del apartado e), 

con la única finalidad de no 

determinar la  inadmisión a trámite 

del procedimiento iniciado a 

petición del Pleno por la Junta de 

Gobierno o por el Consello 

Consultivo, por lo que también se 

recomendó aprovechar el trámite 

de audiencia para hacer esa 

concreción, pero queda concretada 

en este acto por la portavoz del 

grupo municipal del Partido 
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que como di o apartado cuarto da 

proposta de acordo, o expediente 

remitirase completo ao Consello 

Consultivo como solicitou o Pleno 

da Corporación. 

 

 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Tomar coñecemento do 

acordo plenario de data 11 de abril 

de 2018. 

 

Segundo.- Incoar procedemento de 

revisión de oficio, a instancia do 

Pleno da Corporación, da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda do 

inmoble sito na rúa Joaquín Martín 

Martínez e acordar a acumulación 

do procedemento ao incoado de 

oficio pola Xunta de Goberno 

Local, ao amparo do previsto no 

artigo 57 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

Popular en el apartado  f) del 

artículo 47, lo que se  reflejará en 

el acta de la sesión, en tanto que 

cómo dice el apartado cuarto de la 

propuesta de acuerdo, el 

expediente se remitirá completo al 

Consejo Consultivo como solicitó 

el Pleno de la Corporación. 

 

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.- Tomar conocimiento del 

acuerdo plenario de fecha 11 de 

abril de 2018. 

 

Segundo.- Incoar procedimiento de 

revisión de oficio, a instancia del 

Pleno de la Corporación, de la 

resolución de autorización del 

contrato de compraventa del 

inmueble sito en la calle Joaquín 

Martín Martínez y acordar la 

acumulación del procedimiento al 

incoado de oficio por la Junta de 

Gobierno Local, al amparo de lo  

previsto en el artículo 57 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas. 
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Terceiro.- Dar traslado dos 

anteriores acordos aos interesados e 

aos membros da Corporación, 

concedéndolles un prazo de 

audiencia de quince días hábiles a 

fin de que poidan alegar e presentar 

os documentos e xustificacións que 

estimen pertinentes. 

 

 

Cuarto.- Recibidas as alegacións e 

elaborado o informe-proposta, 

acordar a remisión dos mesmos, así 

como do expediente completo, ao 

Consello Consultivo de Galicia 

para a emisión do ditame 

preceptivo previsto no artigo 106.1 

da Lei 39/2015. 

 

123.- Incoación do procedemento 

de revisión de oficio, a instancia 

do Pleno da Corporación, da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda do 

inmoble sito na rúa Santander, 

23 – 3º. 

 

En tanto os asuntos 2 e 3 da orde 

do día (122 e 123 desta acta) 

foron tratados conxuntamente, 

entenderanse tamén parte deste 

punto as intervencións reflectidas 

no asunto 2 (122 desta acta) por 

ter solicitado os intervinintes a 

expresa constancia en acta. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

 

Tercero.- Dar traslado de los 

anteriores acuerdos a los 

interesados y a los miembros de la 

Corporación, concediéndoles un 

plazo de audiencia de quince días 

hábiles, a fin de que puedan alegar 

y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen 

pertinentes. 

 

Cuarto.- Recibidas las alegaciones 

y elaborado el informe-propuesta, 

acordar la remisión de los mismos, 

así como del expediente completo, 

al Consello Consultivo de Galicia 

para la emisión del dictamen 

preceptivo previsto en el artículo 

106.1 de la Ley 39/2015. 

 

123.- Incoación del procedimiento 

de revisión de oficio, a instancia 

del Pleno de la Corporación, de la 

resolución de autorización del 

contrato de compraventa del 

inmueble sito en la calle 

Santander, 23 – 3º. 

 

En tanto los asuntos 2 y 3 del 

orden del día (122 y 123 de esta 

acta) fueron tratados 

conjuntamente, se entenderán 

también parte de este punto las 

intervenciones reflejadas en el 

asunto 2 (122 de esta acta) por 

haber solicitado los intervinientes 

la expresa constancia en acta. 

 

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: 

 

Primeiro.- Tomar coñecemento do 

acordo plenario de data 11 de abril 

de 2018. 

 

Segundo.- Incoar procedemento de 

revisión de oficio, a instancia do 

Pleno da Corporación, da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda do 

inmoble sito na rúa Santander nº 

23, 3º da Coruña. 

 

Terceiro.- Dar traslado dos 

anteriores acordos aos interesados e 

aos membros da Corporación, 

concedéndolles un prazo de 

audiencia de quince días hábiles a 

fin de que poidan alegar e presentar 

os documentos e xustificacións que 

estimen pertinentes. 

 

 

Cuarto.- Recibidas as alegacións e 

elaborado o informe-proposta, 

acordar a remisión dos mesmos, así 

como do expediente completo, ao 

Consello Consultivo de Galicia 

para a emisión do ditame 

preceptivo previsto no artigo 106.1 

da Lei 39/2015. 

 

 

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.- Tomar conocimiento del 

acuerdo plenario de fecha 11 de 

abril de 2018. 

 

Segundo.- Incoar procedimiento de 

revisión de oficio, a instancia del 

Pleno de la Corporación, de la 

resolución de autorización del 

contrato de compraventa del 

inmueble sito en la calle Santander 

nº 23, 3º de A Coruña. 

 

Tercero.- Dar traslado de los 

anteriores acuerdos a los 

interesados y a los miembros de la 

Corporación, concediéndoles un 

plazo de audiencia de quince días 

hábiles, a fin de que puedan alegar 

y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen 

pertinentes. 

 

Cuarto.- Recibidas las alegaciones 

y elaborado el informe-propuesta, 

acordar la remisión de los mismos, 

así como del expediente completo, 

al Consello Consultivo de Galicia 

para la emisión del dictamen 

preceptivo previsto en el artículo 

106.1 de la Ley 39/2015. 
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REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

124.- Dar conta á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 4 e o 17 de 

abril 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 Gómez, dá conta á 

Xunta de Goberno Local das 

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 04.04.2018 e 

o 17.04.2018: 

 

 

No período comprendido entre o 4 

e o 17 de abril de 2018, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

 Licenzas urbanísticas:  30 

 Comunicacións previas ao 

inicio de obras:  88 

 Comunicacións previas ao 

inicio da actividades ou 

apertura de establecementos: 

61   

 Outros expedientes:  

 Denegacións: 6 

 Caducidades: 3 

 Recurso de reposición: 1 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

124.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 4 y el 17 de 

abril 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 Xiao Varela 

Gómez, da cuenta a la Junta de 

Gobierno de las licencias 

otorgadas en el período 

comprendido entre el 04.04.2018 y 

el 17.04.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

4 y el 17 de abril de 2018, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

 Licencias urbanísticas:  30 

 Comunicaciones previas al 

inicio de obras:  88 

 Comunicaciones previas al 

inicio da actividades o 

apertura de 

establecimientos:  61 

 Otros expedientes:  

 Denegaciones: 6 

 Caducidades: 3 

 Recurso de reposición: 1 
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 Prórroga prazo de 

execución: 6 

 Autorización proxecto 

execución: 1 

 Autorización primeira 

ocupación: 1 

 Desistencias: 1 

 

 TOTAL: 198 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN  

1. 2017/258 

Licenza para 

implantar unha 

vivenda no local do 

baixo do edificio 

Rolda Monte 

Alto 17 
Conceder  

2. 2017/3417 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

Decreto 29/2010, 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e conceder licenza 

para reformar o 

edificio e baixar a 

cota de acceso ao 

ascensor e mellorar 

a accesibilidade do 

edificio 

Paseo de Ronda 

33 
Conceder  

3. 2017/2604 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

Decreto 29/2010, 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e conceder licenza 

para instalar un 

ascensor e mellorar 

a accesibilidade do 

edificio 

R/Pío XII 12 Conceder  

4. 2016/2831 

Licenza para 

reconstruír o 

forxado derrubado e 

reforzar a estrutura 

do edificio 

 

R/Torre 65 Conceder  

5. 2018/298 

Licenza para 

reparar as fachadas, 

baixantes, selados 

das carpinterías e 

remate da coroación 

do edificio 

 

 

R/Rafael Bárez 

23 
Conceder  

6. 2017/3310 

Licenza para 

rehabilitar unha 

vivenda unifamiliar 

R/Pérez Lugín, 

16 
Conceder  

7. 2018/429 

Licenza para 

reformar os portais 

e ascensores do 

edificio 

 

Rolda de Outeiro 

271 
Conceder  

 Prórroga plazo de 

ejecución: 6 

 Autorización proyecto 

ejecución: 1 

 Autorización primera 

ocupación: 1 

 Desistimientos: 1 

 

 TOTAL: 198 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDE- 

MENTO 

LOCALIZA- 

CIÓN 

RESOLU- 

CIÓN  

1. 2017/258 

Licencia para 

implantar una 

vivienda en el local 

del bajo del edificio 

Ronda Monte 

Alto 17 
Conceder  

2. 2017/3417 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

Decreto 29/2010, 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y conceder licencia 

para reformar el 

edificio y bajar la 

cota de acceso al 

ascensor y mejorar 

la accesibilidad del 

edificio 

Paseo de Ronda 

33 
Conceder  

3. 2017/2604 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

Decreto 29/2010, 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y conceder licencia 

para instalar un 

ascensor y mejorar 

la accesibilidad del 

edificio 

C/Pío XII 12 Conceder  

4. 2016/2831 

Licencia para 

reconstruir el 

forjado derribado y 

reforzar la 

estructura del 

edificio 

C/Torre 65 Conceder  

5. 2018/298 

Licencia para 

reparar las 

fachadas, bajantes, 

sellados de las 

carpinterías y 

remate de la 

coronación del 

edificio 

C/Rafael Bárez 

23 
Conceder  

6. 2017/3310 

Licencia para 

rehabilitar una 

vivienda unifamiliar 

C/Pérez Lugín, 

16 
Conceder  

7. 2018/429 

Licencia para 

reformar los 

portales y 

ascensores del 

edificio 

Ronda de 

Outeiro 271 
Conceder  
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8. 2017/1660 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación das 

fachadas de patio e 

fachada lateral con 

tratamento de 

illamento tipo 

SATE así como 

reparacións 

puntuais na cuberta 

do edificio 

R/Rafael Dieste, 

6 
Conceder  

9. 2017/2975 

Declarar a 

procedencia das 

excepcións do 

Decreto 29/2010, 

polo que foron 

aprobadas as 

normas de 

habitabilidade de 

vivendas de Galicia 

e conceder licenza 

para instalar un 

ascensor no edificio 

 

R/Ramón 

Cabanillas 38 
Conceder  

10. 2018/533 

Licenza para 

reparar a fachada 

con mortero acrílico 

e as baixantes do 

edificio 

R/Andrés Gaos, 

14 
Conceder  

11. 2017/1817 

Licenza para 

restaurar a cuberta e 

a galería do edificio 

Praza de Lugo 

12 
Conceder  

12. 2018/303 

Licenza para obras 

de limpeza e  

imprimación 

hidrófuga da 

fachada do inmoble 

 

R/Federico Tapia 

53 
Conceder  

13. 2018/70 

Licenza para a 

realización de obras 

de instalación de 

rótulo de madeira 

adosado á fachada e 

en banderola ao 

inmoble 

 

R/San Nicolás 

36, baixo D 
Conceder 

14. 2017/107 

Licenza para 

reformar o local do 

semisoto do edificio 

R/Médico 

Rodríguez 15 
Conceder  

15. 2017/2216 

Licenza para a 

realización de obras 

de reforma interior 

de vivenda 

consistente nunha 

lixeira variación da 

distribución interior 

para mellorar as 

condicións de 

habitabilidade 

 

R/Pla y Cancela 

28, 2º 
Conceder  

16. 2017/3213 

Licenza para a 

realización de obras 

de reparación e 

pintado da fachada 

e carpinterías 

exteriores do 

inmoble 

R/Torre 40 baixo Conceder  

17. 2017/2091 

Licenza para 

realización de obras 

de reforma de baño 

en inmoble 

Avda. Linares 

Rivas 51, 3º 
Conceder  

18. 2017/1302 

Licenza para 

realización de obras 

de substitución do 

enrexado ou celosía 

actual por vidreira 

transparente e 

diáfana en inmoble 

Praza Santa 

Bárbara 
Conceder  

19. 2017/2061 

Licenza para 

realización de obras 

de mantemento de 

fachada en inmoble 

 

R/Maestranza 26 Conceder  

20. 2017/2555 

Licenza para 

realización de obras 

de reparacións 

puntuais interiores 

en inmoble 

R/Emilia Pardo 

Bazán 20, 1ºD 
Conceder  

8. 2017/1660 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación de las 

fachadas de patio y 

fachada lateral con 

tratamiento de 

aislamiento tipo 

SATE así como 

reparaciones 

puntuales en la 

cubierta del edificio 

C/Rafael Dieste, 

6 
Conceder  

9. 2017/2975 

Declarar la 

procedencia de las 

excepciones del 

Decreto 29/2010, 

por el que fueron 

aprobadas las 

normas de 

habitabilidad de 

viviendas de Galicia 

y conceder licencia 

para instalar un 

ascensor en el 

edificio 

C/Ramón 

Cabanillas 38 
Conceder  

10. 2018/533 

Licencia para 

reparar la fachada 

con mortero acrílico 

y las bajantes del 

edificio 

C/Andrés Gaos, 

14 
Conceder  

11. 2017/1817 

Licencia para 

restaurar la cubierta 

y la galería del 

edificio 

Plaza de Lugo 12 Conceder  

12. 2018/303 

Licencia para obras 

de limpieza e  

imprimación 

hidrófuga de la 

fachada del 

inmueble 

C/Federico Tapia 

53 
Conceder  

13. 2018/70 

Licencia para la 

realización de obras 

de instalación de 

rótulo de madera 

adosado a la 

fachada y en 

banderola al 

inmueble 

C/San Nicolás 

36, bajo D 
Conceder 

14. 2017/107 

Licencia para 

reformar el local del 

semisótano del 

edificio 

C/Médico 

Rodríguez 15 
Conceder  

15. 2017/2216 

Licencia para la 

realización de obras 

de reforma interior 

de vivienda 

consistente en una 

ligera variación de 

la distribución 

interior para 

mejorar las 

condiciones de 

habitabilidad 

C/Pla y Cancela 

28, 2º 
Conceder  

16. 2017/3213 

Licencia para la 

realización de obras 

de reparación y 

pintado de la 

fachada y 

carpinterías exterior 

del inmueble 

C/Torre 40 bajo Conceder  

17. 2017/2091 

Licencia para 

realización de obras 

de reforma de baño 

en inmueble 

Avda. Linares 

Rivas 51, 3º 
Conceder  

18. 2017/1302 

Licencia para 

realización de obras 

de sustitución del 

enrejado o celosía 

actual por vidriera 

transparente y 

diáfana en inmueble 

Plaza Santa 

Bárbara 
Conceder  

19. 2017/2061 

Licencia para 

realización de obras 

de mantenimiento 

de fachada en 

inmueble 

C/Maestranza 26 Conceder  

20. 2017/2555 

Licencia para 

realización de obras 

de reparaciones 

puntuales interiores 

en inmueble 

C/Emilia Pardo 

Bazán 20, 1ºD 
Conceder  
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21. 2017/2993 

Licenza para 

agrupar dous locais 

comerciais no baixo 

do edificio 

R/Concepción 

Arenal 11-13, 

R/Primavera 10 

Conceder  

22. 2017/3462 

Licenza para 

realización de obras 

de adecuación de 

local para destinalo 

a 

panadería/confitería 

con café bar 

Praza Fábrica de 

Tabacos, 5 
Conceder  

23. 2018/373 

Licenza para 

reformar o edificio 

e dispoñer o acceso 

ao ascensor 

Avda. Arteixo 73 Conceder  

24. 2017/3061 

Licenza para a 

realización de obras 

de pintado de 

fachada en inmoble 

 

R/Orzán 135 Conceder  

25. 2018/558 

Licenza para a 

realización de obras 

de substitución de 

ventás no patio 

interior dunha 

vivenda sita na 4ª 

planta do edificio 

 

Avenida Oza 13, 

4ºEsq. 
Conceder  

26. 2018/372 

Licenza para a 

realización de obras 

de instalación de 

toldo na fachada 

dun establecemento 

de hostelaría 

 

Rolda Outeiro 

282 
Conceder  

27. 2017/1360 

Licenza para 

dispoñer unha 

fachada ventilada e 

arranxar as 

baixantes do 

edificio 

R/Bergondo, 12 Conceder  

28. 2018/152 

Licenza para a 

execución de obras 

de rehabilitación da 

fachada do patio do 

edificio 

R/San Vicente 6 Conceder  

29. 2017/1102 

Licenza para 

realización de obras 

de conservación e 

mantemento de 

fachada en inmoble 

 

R/Costa da 

Unión 6 
Conceder  

30. 2017/3266 

Licenza para 

realización de obras 

de reparación e 

pintado da fachada 

do edificio coa 

mesma cor existente 

no inmoble 

 

R/San Nicolás 45 Conceder  

31. 2014/2314 

Rexeitar recurso de 

reposición 

presentado contra 

resolución do 

tenente de alcalde 

pola que se denega 

a licenza para 

legalizar a baixante 

disposta na fachada 

do edificio 

 

R/Príncipe 3 

Rexeitamento 

recurso de 

reposición 

32. 2007/2289 

Declarar a 

caducidade da 

licenza concedida 

pola XGL de 

26/10/2007 para 

construción de 

edificio 

R/Alcalde 

Casares Teijeiro, 

4 

Caducidade 

33. 2016/659 

Autorizar proxecto 

de execución que 

desenvolve o básico 

polo que se 

concedeu licenza na 

XGL de 21/01/2017 

para reformar e 

ampliar a vivenda 

unifamiliar 

 

R/María Ana 

Mogas 

Fontcuberta, 17 

Autorizar 

Proxecto de 

execución 

34. 2006/346 

Declarar caducada a 

licenza concedida 

por acordo de XGL 

de 27/10/2006 para 

R/Dolores 

Rodríguez 

Sopeña 12 

Caducidade  

21. 2017/2993 

Licencia para 

agrupar dos locales 

comerciales en el 

bajo del edificio 

C/Concepción 

Arenal 11-13, 

C/Primavera 10 

Conceder  

22. 2017/3462 

Licencia para 

realización de obras 

de adecuación de 

local para destinarlo 

a 

panadería/confitería 

con café bar 

Plaza Fábrica de 

Tabacos, 5 
Conceder  

23. 2018/373 

Licencia para 

reformar el edificio 

y disponer el acceso 

al ascensor 

Avda. Arteixo 73 Conceder  

24. 2017/3061 

Licencia para la 

realización de obras 

de pintado de 

fachada en 

inmueble 

C/Orzán 135 Conceder  

25. 2018/558 

Licencia para la 

realización de obras 

de sustitución de 

ventanas en el patio 

interior de una 

vivienda sita en la 

4ª planta del 

edificio 

Avenida Oza 13, 

4ºIzq. 
Conceder  

26. 2018/372 

Licencia para la 

realización de obras 

de instalación de 

toldo en la fachada 

de un 

establecimiento de 

hostelería 

Ronda a Outeiro 

282 
Conceder  

27. 2017/1360 

Licencia para 

disponer una 

fachada ventilada y 

arreglar las bajantes 

del edificio 

 

C/Bergondo, 12 Conceder  

28. 2018/152 

Licencia para la 

ejecución de obras 

de rehabilitación de 

la fachada del patio 

del edificio 

C/San Vicente 6 Conceder  

29. 2017/1102 

Licencia para 

realización de obras 

de conservación y 

mantenimiento de 

fachada en 

inmueble 

C/Cuesta de la 

Unión 6 
Conceder  

30. 2017/3266 

Licencia para 

realización de obras 

de reparación y 

pintado de la 

fachada del edificio 

con el mismo color 

existente en el 

inmueble 

C/San Nicolás 45 Conceder  

31. 2014/2314 

Rechazar recurso de 

reposición 

presentado contra 

resolución del 

teniente de alcalde 

por la que se 

deniega la licencia 

para legalizar la 

bajante dispuesta en 

la fachada del 

edificio 

C/Príncipe 3 

Rechazo 

recurso de 

reposición 

32. 2007/2289 

Declarar la 

caducidad de la 

licencia concedida 

por la JGL de 

26/10/2007 para 

construcción de 

edificio 

C/Alcalde 

Casares Teijeiro, 

4 

Caducidad 

33. 2016/659 

Autorizar proyecto 

de ejecución que 

desarrolla el básico 

por el que se 

concedió licencia en 

la JGL de 

21/01/2017 para 

reformar y ampliar 

la vivienda 

unifamiliar 

C/María Ana 

Mogas 

Fontcuberta, 17 

Autorizar 

Proyecto de 

ejecución 

34. 2006/346 

Declarar caducada 

la licencia 

concedida por 

acuerdo de JGL de 

C/Dolores 

Rodríguez 

Sopeña 12 

Caducidad  
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reforma dunha 

vivenda unifamiliar 

 

35. 2017/1703 

Denegar licenza 

para dispoñer 

rótulos e lonas na 

fachada da planta 

baixa 

 

R/Juana de Vega 

2 
Denegación 

36. 2017/671 

Prórroga de prazo 

para executar as 

obras autorizadas 

pola XGL de 

30/06/2017 para 

reformar o portal 

para baixar a cota 0 

os ascensores 

existentes e 

mellorar a 

accesibilidade do 

inmoble 

Avda. Fernández 

Latorre 57 

Prórroga 

prazo de 

execución 

37. 2016/359 

Prórroga de prazo 

para executar as 

obras autorizadas 

pola XGL de 

13/01/2017 para 

reformar o interior 

de dúas vivendas 

R/Pozo 5 

Prórroga 

prazo de 

execución 

38. 2017/1345 

Prórroga de prazo 

para executar as 

obras autorizadas 

pola XGL de 

30/06/2017 para 

reformar o portal e 

o local e mellorar o 

acceso ao ascensor 

do edificio e a 

modernización do 

mesmo 

R/Ramón y Cajal 

32 

Prórroga 

prazo de 

execución 

39. 2015/2783 

Prórroga de prazo 

para executar as 

obras autorizadas 

pola XGL de 

07/04/2017 para 

cambiar o centro de 

seccionamento 

dentro da mesma 

parcela para 

ampliación da 

potencia da planta 

de fabricación e o 

acceso desde o 

exterior 

 

Avda. Alfonso 

Molina s/n 

Prórroga 

prazo de 

execución 

40. 2017/1442 

Denegar licenza 

para colocación de 

persiana enrollable 

en inmoble 

R/Fernando 

González 5 
Denegación  

41. 2017/2834 

Autorizar a primeira 

ocupación da 

vivienda 

R/San Andrés 

23, 1º 

Autorización 

primeira 

ocupación 

42. 2014/315 

Denegar licenza 

para reformar o 

local da entreplanta 

do edificio 

 

R/Historiador 

Vedía 14 
Denegación 

43. 2018/390 

Declarar desistida 

da licenza para 

substituír a porta do 

montacoches no 

edificio 

R/Atocha Alta 

19 
Desistencia 

44. 2014/412 

Denegar licenza 

para legalizar a 

construción dunha 

vivenda 

R/Médico 

Rodríguez 2, 6ºB 
Denegación 

45. 2014/1271 

Denegar licenza 

para legalizar a 

construción dunha 

entreplanta para 

implantar dúas 

vivendas e unha 

oficina no baixo do 

edificio 

R/San Jorge 21-

23 
Denegación 

46. 2017/585 

Denegar licenza 

para legalizar a 

ampliación da 

entreplanta do 

edificio 

Pol. Pocomaco, 

5ª avenida, Nº 97 
Denegación 

27/10/2006 para 

reforma de una 

vivienda unifamiliar 

35. 2017/1703 

Denegar licencia 

para colocar rótulos 

y lonas en la 

fachada de la planta 

baja 

 

C/Juana de Vega 

2 
Denegación 

36. 2017/671 

Prórroga de plazo 

para ejecutar las 

obras autorizadas 

por la JGL de 

30/06/2017 para 

reformar el portal 

para bajar a cota 0 

los ascensores 

existentes y mejorar 

la accesibilidad del 

inmueble 

 

Avda. Fernández 

Latorre 57 

Prórroga 

plazo de 

ejecución 

37. 2016/359 

Prórroga de plazo 

para ejecutar las 

obras autorizadas 

por la JGL de 

13/01/2017 para 

reformar el interior 

de dos viviendas 

C/Pozo 5 

Prórroga 

plazo de 

ejecución 

38. 2017/1345 

Prórroga de plazo 

para ejecutar las 

obras autorizadas 

por la JGL de 

30/06/2017 para 

reformar el portal y 

el local y mejorar el 

acceso al ascensor 

del edificio y la 

modernización del 

mismo 

C/Ramón y Cajal 

32 

Prórroga 

plazo de 

ejecución 

39. 2015/2783 

Prórroga de plazo 

para ejecutar las 

obras autorizadas 

por la JGL de 

07/04/2017 para 

cambiar el centro de 

seccionamiento 

dentro de la misma 

parcela para 

ampliación de la 

potencia de la 

planta de 

fabricación y el 

acceso desde el 

exterior 

Avda. Alfonso 

Molina s/n 

Prórroga 

plazo de 

ejecución 

40. 2017/1442 

Denegar licencia 

para colocación de 

persiana enrollable 

en inmueble 

C/Fernando 

González 5 
Denegación  

41. 2017/2834 

Autorizar la primera 

ocupación de la 

vivienda 

C/San Andrés 

23, 1º 

Autorización 

primera 

ocupación 

42. 2014/315 

Denegar licencia 

para reformar el 

local de la 

entreplanta del 

edificio 

C/Historiador 

Vedía 14 
Denegación 

43. 2018/390 

Declarar desistida 

de la licencia para 

sustituir la puerta 

del montacoches en 

el edificio 

C/Atocha Alta 

19 
Desistimiento 

44. 2014/412 

Denegar licencia 

para legalizar la 

construcción de una 

vivienda 

C/Médico 

Rodríguez 2, 6ºB 
Denegación 

45. 2014/1271 

Denegar licencia 

para legalizar la 

construcción de una 

entreplanta para 

implantar dos 

viviendas y una 

oficina en el bajo 

del edificio 

C/San Jorge 21-

23 
Denegación 

46. 2017/585 

Denegar licencia 

para legalizar la 

ampliación de la 

entreplanta del 

edificio 

Pol. Pocomaco, 

5ª avenida, Nº 97 
Denegación 
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47 2007/538 

Declarar a 

caducidade da 

licenza concedida 

por acordo da XGL 

de 11/01/2008 para 

construción dun 

edificio de vivendas 

 

Estreita de San 

Andrés 9 
Caducidade 

48. 2017/2092 

Estimar a solicitude 

de prórroga para 

ampliación de prazo 

de execución das 

obras de pintado de 

fachadas en 

inmoble 

Praza María Pita 

17 
Prórroga  

49. 2014/1461 

Prórroga do prazo 

para executar as 

obras de instalación 

de ascensor en 

edificio 

R/Alfonso VII, 6 Prórroga 

 

125.- Aceptación da desistencia a 

Metrovacesa, SA da súa 

solicitude de tramitación do 

procedemento de aprobación do 

estudo de detalle da API Q27.2 

Gaiteira II 

 

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.- Ter por desistido a 

Metrovacesa, SA da súa solicitude 

de tramitación do procedemento de 

aprobación do estudo de detalle da 

API Q27.2, Gaiteira II, delimitada 

no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do 2013, polos motivos 

expostos no informe proposta e 

declarar concluso o procedemento. 

 

 

47 2007/538 

Declarar la 

caducidad de la 

licencia concedida 

por acuerdo de la 

JGL de 11/01/2008 

para construcción 

de un edificio de 

viviendas 

Estrecha de San 

Andrés 9 
Caducidad 

48. 2017/2092 

Estimar la solicitud 

de prórroga para 

ampliación de plazo 

de ejecución de las 

obras de pintado de 

fachadas en 

inmueble 

Plaza María Pita 

17 
Prórroga  

49. 2014/1461 

Prórroga del plazo 

para ejecutar las 

obras de instalación 

de ascensor en 

edificio 

C/Alfonso VII, 6 Prórroga 

 

125.- Aceptación del desistimiento 

a  Metrovacesa, SA de su solicitud 

de tramitación del procedimiento 

de aprobación del estudio de 

detalle de la  API  Q27.2 Gaitera 

II 

 

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.- Tener por desistido a 

Metrovacesa, SA de su solicitud de 

tramitación del procedimiento de 

aprobación del estudio de detalle 

de la API Q27.2, Gaiteia II, 

delimitada en el Plan General de 

Ordenación Municipal del 2013, 

por los motivos expuestos en el 

informe propuesta y declarar 

concluso el procedimiento.  
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Segundo.- Notificar o acordo ao 

promotor do estudo de detalle, 

xunto co texto íntegro da proposta, 

con indicación dos recursos 

pertinentes. 

 

126.- Desestimación do recurso 

de reposición interposto pola 

entidade mercantil The 

Wonderful Factory, SL contra o 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 09/02/2018. 

 

Dáse conta da proposta da xefa de 

Departamento de Disciplina 

Urbanística, conformada pola xefa 

de Servicio de Intervención da 

Edificación e Disciplina 

Urbanística, de data 3 de abril de 

2018, co visto e prace do tenente de 

alcalde de Rexeneración Urbana, 

Dereito á Vivenda e Mobilidade 

Sostible con seguinte contido: 

 

 

“Examinado o recurso potestativo 

de reposición interposto por dona 

MBCP, en representación da 

entidade mercantil The Wonderful 

Factory, SL, contra o acordo da 

Xunta de Goberno Local de 

09/02/2018 sobre a imposición 

dunha sanción en materia de ruídos, 

resultan os seguintes  

 

ANTECEDENTES  

 

1.- O 09/02/2018 a Xunta de 

Goberno Local acordou: 

 

Impoñer á entidade mercantil “The 

Wonderful Factory, SL”, como 

responsable da comisión dunha 

Segundo.- Notificar el acuerdo al 

promotor del estudio de detalle, 

junto con el texto íntegro de la 

propuesta, con indicación de los 

recursos pertinentes. 

 

126.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por la 

entidad mercantil  The  Wonderful 

Factory,  SL contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

09/02/2018. 

 

Se da cuenta de la propuesta de la 

jefa de Departamento de Disciplina 

Urbanística, conformada por la 

jefa de Servicio de Intervención de 

la Edificación y Disciplina 

Urbanística, de fecha 3 de abril de 

2018, con el visto bueno del 

teniente de alcalde de 

Regeneración Urbana, Derecho a 

la Vivienda y Movilidad Sostenible 

con siguiente contenido:  

 

“Examinado el recurso potestativo 

de reposición interpuesto por doña 

MBCP, en representación de la 

entidad mercantil The Wonderful 

Factory, SL, contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local de 

09/02/2018 sobre la imposición de 

una sanción en materia de ruidos, 

resultan los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

 1.- El 09/02/2018 la Junta de 

Gobierno Local acordó:  

 

Imponer a la entidad mercantil 

“The Wonderful Factory, SL”, 

como responsable de la comisión 
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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. 

 

 

O dito acordo foi notificado o 19 de 

febreiro de 2018. 

 

2.- O 19/03/2018, dona MBCP, en 

representación da entidade 

mercantil “The Wonderful Factory, 

SL” interpón recurso de reposición 

contra o acordo en base ás 

seguintes consideracións: 

 

 

a) A resolución do procedemento 

sancionador non contén os 

elementos mínimos establecidos na 

Lei de procedemento. Acompáñase 

dun informe proposta da instrutora 

como resolución, polo que está 

ditado por un órgano 

manifestamente incompetente. 

 

 

b) A Xunta de Goberno Local 

acorda “impoñer como responsable 

dunha infracción moi grave 

tipificada no artigo 58.3 da Lei 

9/2013…” O artigo 58.3 non 

tipifica nada. 

 

c) O artigo 52.3 establece unha 

infracción moi grave “cuando ello 

supusiera un grave riesgo para la 

seguridad de las personas o los 

bienes”. Na acta de inspección da 

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.  

 

Dicho acuerdo fue notificado el 19 

de febrero de 2018.  

 

2.- El 19/03/2018, doña MBCP, en 

representación de la entidad 

mercantil “The Wonderful Factory, 

SL” interpone recurso de 

reposición contra el acuerdo en 

base a las siguientes 

consideraciones: 

 

a) La resolución del 

procedimiento sancionador no 

contiene los elementos mínimos 

establecidos en la Ley de 

procedimiento. Se acompaña de un 

informe propuesta de la instructora 

como resolución, por lo que está 

dictado por un órgano 

manifiestamente incompetente.  

 

b) La Junta de Gobierno Local 

acuerda “imponer como 

responsable de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 58.3 

de la Ley 9/2013…” El artículo 

58.3 no tipifica nada. 

  

c) El artículo 52.3 establece una 

infracción muy grave “ cuando ello 

supusiera un grave riesgo para la 

seguridad de las personas o los los 

bienes”. En el acta de inspección 
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Policía Local non se pon de 

relevancia ningunha situación grave 

de risco para as persoas. 

 

d) A administración contradise ao 

impoñer unha sanción como moi 

grave e sancionala como grave. 

 

e) Non procede a clausura do 

local xa que a imposición 

acumulativa de sancións só cabe 

nos supostos que impliquen grave 

alteración da seguridade. 

 

f) A lei de procedemento, nos 

artigos 85.2 e 3, establece que 

procede a redución no caso de 

sancións pecuniarias cando se 

xustificase a improcedencia da 

sanción non pecuniaria, polo que a 

imposición da sanción pecuniaria e 

non pecuniaria son incompatibles. 

 

 

g) De acordo co artigo 90.3 da 

Lei 39/2015, as resolucións 

sancionadoras non son executivas 

si cabe a interposición de recurso.  

O día 7 de marzo presentouse un 

escrito no que se solicitaba que se 

informase á Policía deste precepto 

xa que todos os días acudían ao 

local afirmando que se estaba 

incumprindo posto que o local tiña 

que estar pechado. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

TÉCNICAS 

 

Primeiro.- Concorrencia dos 

requisitos determinantes da súa 

admisión a trámite. 

 

de la Policía Local no se pone de 

relevancia ninguna situación grave 

de riesgo para las personas.  

 

d) La administración se contradice 

al imponer una sanción como muy 

grave y sancionarla cómo grave. 

 

e) No procede la clausura del 

local ya que la imposición  

acumulativa de sanciones sólo cabe 

en los supuestos que impliquen 

grave alteración de la seguridad. 

 

f) La ley de procedimiento, en los 

artículos 85.2 y 3, establece que 

procede la reducción en el caso de 

sanciones  pecuniarias cuando se 

justificara la  improcedencia de la 

sanción no  pecuniaria, por lo que 

la imposición de la sanción  

pecuniaria y no  pecuniaria son 

incompatibles. 

 

g) De acuerdo con el artículo 90.3 

de la Ley 39/2015, las resoluciones 

sancionadoras no son ejecutivas sí 

cabe la interposición de recurso.  

El día 7 de marzo se presentó un 

escrito en el que se solicitaba que 

se informara a la Policía de este 

precepto ya que todos los días 

acudían al local afirmando que se 

estaba incumpliendo puesto que el 

local tenía que estar cerrado. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Y TÉCNICAS 

 

Primero.- Concurrencia de los 

requisitos determinantes de su 

admisión a trámite. 
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No recurso interposto por dona 

MBCP, en representación da 

entidade mercantil “The Wonderful 

Factory, SL”, aprécianse os 

requisitos determinantes da súa 

admisión a trámite, como a 

lexitimación activa, así como a súa 

interposición en tempo e forma. 

 

Segundo.- Competencia para a 

resolución deste recurso. 

 

En virtude do establecido no artigo 

123 da Lei 39/2015, do 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, a competencia para 

resolver o recurso potestativo de 

reposición contra os actos 

administrativos que poñen fin á vía 

administrativa correspóndelle ao 

mesmo órgano que ditou o acto 

impugnado, neste caso á Xunta de 

Goberno Local. 

 

Terceiro.- As alegacións 

formuladas pola parte recorrente 

rexéitanse en base ás seguintes 

consideracións: 

 

a) A resolución do procedemento 

sancionador non contén os 

elementos mínimos establecidos na 

Lei de procedemento. Acompáñase 

dun informe proposta da instrutora 

como resolución, polo que está 

ditado por un órgano 

manifestamente incompetente.  

 

 

Na notificación efectuada a The 

Wonderful Factory, SL dáse 

traslado do acordo adoptado pola 

En el recurso interpuesto por doña  

MBCP, en representación de la 

entidad mercantil “The  Wonderful 

Factory,  SL”, se aprecian los 

requisitos determinantes de su 

admisión a trámite, como la 

legitimación activa, así como su 

interposición en tiempo y forma. 

 

Segundo.- Competencia para la 

resolución de este recurso. 

 

En virtud de lo establecido en el 

artículo 123 de la Ley 39/2015, del 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, la competencia para 

resolver el recurso  potestativo de 

reposición contra los actos 

administrativos que ponen fin a la 

vía administrativa le corresponde 

al mismo órgano que dictó el acto 

impugnado, en este caso a la Junta 

de Gobierno Local. 

 

Tercero.- Las alegaciones 

formuladas por la parte recurrente 

se rechazan en base a las 

siguientes consideraciones: 

 

a) La resolución del 

procedimiento sancionador no 

contiene los elementos mínimos 

establecidos en la Ley de 

procedimiento. Se acompaña de un 

informe propuesta de la instructora 

como resolución, por lo que está 

dictado por un órgano 

manifiestamente incompetente.  

 

En la notificación efectuada a  The  

Wonderful Factory,  SL se da 

traslado del acuerdo adoptado por 
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Xunta de Goberno Local e do 

informe de motivación da 

resolución deste expediente 

sancionador, de conformidade co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, de procedemento 

administrativo das administracións 

públicas (en adiante LPA), segundo 

certifica a secretaria da Xunta de 

Goberno Local. Polo tanto, na 

notificación remitida á parte 

interesada recóllense todos os 

elementos que deben constan na 

resolución de acordo co dito artigo. 

 

 

 

b) A Xunta de Goberno Local 

acorda “impoñer como responsable 

dunha infracción moi grave 

tipificada no artigo 58.3 da Lei 

9/2013…” o artigo 58.3 non tipifica 

nada. 

 

Existe un erro de transcrición na 

numeración do artigo de 

tipificación da infracción, que en 

vez do 58.3 debe ser o 52.3. Non 

obstante, nos fundamentos 

xurídicos do informe que motiva o 

acordo da XGL tipifícase a 

infracción cometida, que se recolle 

no artigo 52.3 da Lei 9/2013, do 19 

de decembro, do emprendemento e 

a competitividade económica de 

Galicia. 

 

 

c) O artigo 52.3 establece unha 

infracción moi grave “cuando ello 

supusiera un grave riesgo para la 

seguridad de las personas o los 

bienes” Na acta de inspección da 

la Junta de Gobierno Local y del 

informe de motivación de la 

resolución de este expediente 

sancionador, de conformidad con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo de las 

Administraciones Públicas (en 

adelante  LPA), según certifica la 

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local. Por lo tanto, en la 

notificación remitida a la parte 

interesada se recogen todos los 

elementos que deben constan en la 

resolución de acuerdo con dicho 

artículo. 

 

b) La Junta de Gobierno Local 

acuerda “imponer como 

responsable de una infracción muy 

grave  tipificada en el artículo 58.3 

de la Ley 9/2013…” el artículo 

58.3 no  tipifica nada. 

 

Existe un error de transcripción en 

la numeración del artículo de 

tipificación de la infracción, que en 

vez del 58.3 debe ser el 52.3. No 

obstante, en los fundamentos 

jurídicos del informe que motiva el 

acuerdo de la  JGL  se tipifica la 

infracción cometida, que se recoge 

en el artículo 52.3 de la Ley 

9/2013, de 19 de diciembre, del 

Emprendimiento y la 

Competitividad Económica de 

Galicia. 

 

c) El artículo 52.3 establece una 

infracción muy grave “cuando  ello  

supusiera un grave  riesgo para la  

seguridad de las  personas o los  

bienes” En el acta de inspección de 
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Policía Local non se pon de 

relevancia ningunha situación grave 

de risco para as persoas. 

 

A dita alegación foi contestada na 

proposta de resolución da instrutora 

de data 02/11/2018, polo que se 

reproduce o contido da mesma: 

 

 

“El artículo 15.3.b) de la 

Ordenanza reguladora de las 

condiciones de usos vinculados con 

la hostelería, ocio y comercio 

(31/07/2014 BOP 11/08/2014) 

califica como infracción muy grave 

el exceso de aforo máximo 

permitido en más de un 25%, por lo 

que las comprobaciones 

enumeradas no son necesarias” 

 

Neste caso o aforamento máximo 

permitido ten sido superado en 

246%, polo que non cabe senón 

cualificar como moi grave a 

infracción cometida. 

 

d) A Administración contradise 

ao impoñer unha sanción como moi 

grave e sancionala como grave. 

 

 

Con respecto á multa pecuniaria, o 

importe proposto foi de 100.000 

euros. No trámite de presentación 

de alegacións á proposta de 

resolución, a interesada solicitou a 

redución da multa proposta en un 

80% do seu importe, que foi 

concedida con base ao disposto no 

artigo 18.3 da Ordenanza 

reguladora das condicións de usos 

vinculados coa hostalería, ocio e 

la Policía Local no se pone de 

relevancia ninguna situación grave 

de riesgo para las personas. 

 

Dicha alegación fue contestada en 

la propuesta de resolución de la 

instructora de fecha 02/11/2018, 

por lo que se reproduce el 

contenido de la misma: 

 

“El  artículo 15.3. b) de la 

Ordenanza reguladora de las 

condiciones de usos vinculados con 

la  hostelería, ocio y comercio 

(31/07/2014  BOP 11/08/2014)  

califica como infracción  muy 

grave el exceso de  aforo máximo 

permitido en  más de un 25%, por  

lo que las comprobaciones 

enumeradas no son necesarias” 

 

En este caso el aforo máximo 

permitido ha sido superado en 

246%, por lo que no cabe sino 

calificar como muy grave la 

infracción cometida. 

 

d) La Administración se 

contradice al imponer una sanción 

como muy grave y sancionarla 

como grave. 

 

Con respeto a la multa  pecuniaria, 

el importe propuesto fue de 

100.000 euros. En el trámite de 

presentación de alegaciones a la 

propuesta de resolución, la 

interesada solicitó la reducción de 

la multa propuesta en un 80% de su 

importe, que fue concedida con 

base a lo dispuesto en el artículo 

18.3 de la Ordenanza reguladora 

de las condiciones de usos 
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comercio (31/07/2014 BOP 

11/08/2014), que dispón: 

 

 

“La reposición de la legalidad por 

los obligados, con anterioridad a la 

resolución del expediente 

sancionador correspondiente, 

permitirá la reducción de la sanción 

de multa en un 80% de su importe”. 

Polo que o importe da sanción 

imposta finalmente foi de 20.000 

euros. 

 

e) Non procede a clausura do 

local xa que a imposición 

acumulativa de sancións só cabe 

nos supostos que impliquen grave 

alteración da seguridade. 

 

De acordo co disposto no artigo 

59.4 da Lei 9/2013, procede a 

imposición acumulativa de 

sancións  naqueles supostos que 

impliquen grave alteración da 

seguridade no desenvolvemento da 

actividade que, neste suposto, vén 

motivada pola superación en un 

246% do aforamento máximo 

permitido, ademais da existencia de 

dúas denuncias de incumprimento 

de aforamento por parte da Policía 

Local con posterioridade ao inicio 

deste procedemento sancionador, o 

que reflicte unha clara 

intencionalidade na conducta 

infractora. 

 

f) A Lei de procedemento, nos 

artigos 85.2 e 3, establece que 

procede a redución no caso de 

sancións pecuniarias cando se 

xustificase a improcedencia da 

vinculados con la hostelería, ocio y 

comercio (31/07/2014  BOP 

11/08/2014), que dispone: 

 

“La reposición de la  legalidad por  

los  obligados, con  anterioridad a 

la resolución del expediente 

sancionador  correspondiente, 

permitirá la  reducción de la 

sanción de multa en un 80% de  su 

importe”. Por lo que el importe de 

la sanción impuesta finalmente fue 

de 20.000 euros. 

 

e) No procede la clausura del 

local ya que la imposición  

acumulativa de sanciones sólo cabe 

en los supuestos que impliquen 

grave alteración de la seguridad. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 59.4 de la Ley 9/2013, 

procede la imposición  acumulativa 

de sanciones  en aquellos supuestos 

que impliquen grave alteración de 

la seguridad en el desarrollo de la 

actividad que, en este supuesto, 

viene motivada por la superación 

en un 246% del aforo máximo 

permitido, además de la existencia 

de dos denuncias de 

incumplimiento de aforo por parte 

de la Policía Local con 

posterioridad al inicio de este 

procedimiento sancionador, lo que 

refleja una clara intencionalidad 

en la  conducta infractora. 

 

f) La Ley de procedimiento, en 

los artículos 85.2 y 3, establece que 

procede la reducción en el caso de 

sanciones  pecuniarias cuando se 

justificara la  improcedencia de la 
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sanción non pecuniaria, polo que a 

imposición da sanción pecuniaria e 

non pecuniaria son incompatibles. 

 

 

Tras a solicitude da interesada, 

concedeuse unha redución da 

sanción pecuniaria nun 80% do 

importe de 100.000 euros 

inicialmente proposto, polo que o 

importe da sanción imposta foi de 

20.000 euros. A dita redución 

fundamentouse no artigo 18.3 da 

Ordenanza reguladora das 

condicións de usos vinculados coa 

hostalería, ocio e comercio. 

 

 

g) De acordo co artigo 90.3 da 

Lei 39/2015, as resolucións 

sancionadoras non son executivas 

se cabe a interposición de recurso. 

O día 7 de marzo presentouse un 

escrito no que se solicitaba que se 

informase á Policía deste precepto 

xa que todos os días acudían ao 

local afirmando que se estaba 

incumprindo posto que o local tiña 

que estar pechado. 

 

De acordo co disposto nos artigos 

23, 28 y 29 da Lei 9/2013, de 19 de 

decembro, de emprendemento e 

competitividade de Galicia e o 

artigo 16 do Decreto 144/2016, de 

22 de setembro, polo que se aproba 

o Regulamento único de regulación 

integrada de actividades 

económicas e apertura de 

establecementos, o Concello pode 

realizar en calquera momento, de 

oficio ou a solicitude dunha persoa 

interesada, as actuacións de 

sanción no  pecuniaria, por lo que 

la imposición de la sanción  

pecuniaria y no pecuniaria son 

incompatibles. 

 

Tras la solicitud de la interesada, 

se concedió una reducción de la 

sanción  pecuniaria en un 80% del 

importe de 100.000 euros 

inicialmente propuesto, por lo que 

el importe de la sanción impuesta 

fue de 20.000 euros. Dicha 

reducción se fundamentó en el 

artículo 18.3 de la Ordenanza 

reguladora de las condiciones de 

usos vinculados con la hostelería, 

ocio y comercio. 

 

g) De acuerdo con el artículo 90.3 

de la Ley 39/2015, las resoluciones 

sancionadoras no son ejecutivas si 

cabe la interposición de recurso. El 

día 7 de marzo se presentó un 

escrito en el que se solicitaba que 

se informara a la Policía de este 

precepto ya que todos los días 

acudían al local afirmando que se 

estaba incumpliendo puesto que el 

local tenía que estar cerrado. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 23, 28  y 29 de la Ley 

9/2013, de 19 de diciembre, de 

Emprendimiento y Competitividad 

de Galicia y el artículo 16 del 

Decreto 144/2016, de 22 de 

septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento único de regulación 

integrada de actividades 

económicas y apertura de 

establecimientos, el Ayuntamiento 

puede realizar en cualquier 

momento, de oficio o la solicitud de 
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inspección e control da actividade 

ou do establecemento que sexan 

necesarias para comprobar o 

cumprimento dos requisitos 

establecidos pola normativa que 

resulte de aplicación. 

 

 

 

Neste suposto, existen tres 

denuncias da Policía Local no ano 

2017 de incumprimento do 

aforamento máximo permitido no 

establecemento. Ademais, o acordo 

da XGL impón una sanción de 

catro meses de clausura do local 

polo que é necesario determinar 

dende cando se comeza o 

cumprimento do dito cese para o 

seu cómputo.  

 

Por todo o exposto, elévase á Xunta 

de Goberno Local a seguinte: 

 

 

Primeiro: Desestimar o recurso de 

reposición interposto por dona 

MBCP, en representación da 

entidade mercantil “The Wonderful 

Factory, SL” contra o acordo de 

09/02/2018 da Xunta de Goberno 

Local, confirmando, en 

consecuencia, en todos os seus 

extremos, o acordo recorrido. 

 

Segundo: Contra esta resolución, 

que é definitiva en vía 

administrativa, cabe interpoñer 

recurso contencioso-administrativo 

ante o xulgado contencioso-

administrativo, conforme ao 

disposto na Lei 29/1998, do 13 de 

xullo, reguladora da xurisdición 

una persona interesada, las 

actuaciones de inspección y control 

de la actividad o del 

establecimiento que sean 

necesarias para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos por la normativa que 

resulte de aplicación. 

 

En este supuesto, existen tres 

denuncias de la Policía Local en el 

año 2017 de incumplimiento del 

aforo máximo permitido en el 

establecimiento. Además, el 

acuerdo de la JGL impone una 

sanción de cuatro meses de 

clausura del local por lo que es 

necesario determinar desde cuando 

se comienza el cumplimiento de 

dicho cese para su cómputo.  

 

Por todo lo expuesto, se eleva a la 

Junta de Gobierno Local la 

siguiente: 

 

Primero: Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por doña  

MBCP, en representación de la 

entidad mercantil “ The  Wonderful 

Factory,  SL” contra el acuerdo de 

09/02/2018 de la Junta de 

Gobierno Local, confirmando, en 

consecuencia, en todos sus 

extremos, el acuerdo recurrido. 

 

Segundo: Contra esta resolución, 

que es definitiva en vía 

administrativa, cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo 

ante el juzgado contencioso-

administrativo, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 

de julio, Reguladora de la 
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contencioso-administrativo, no 

prazo de dous meses contados 

desde o dia seguinte ao da súa 

notificación”. 

 

A Xunta de Goberno Local, 

previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta transcrito en canto 

serve de motivación 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 o recurso de 

reposición interposto por BCP, en 

representación da entidade 

mercantil “The Wonderful Factory, 

SL” contra o acordo de 09/02/2018 

da Xunta de Goberno Local, 

confirmando, en consecuencia, en 

todos os seus extremos, o acordo 

recorrido. 

 

Segundo: Contra esta resolución, 

que é definitiva en vía 

administrativa, cabe interpoñer 

recurso contencioso-administrativo 

ante o xulgado contencioso-

administrativo, conforme ao 

disposto na Lei 29/1998, do 13 de 

xullo, reguladora da xurisdición 

contencioso-administrativo, no 

prazo de dous meses contados 

desde o dia seguinte ao da súa 

notificación. 

 

127.- Desestimación do recurso 

de reposición interposto por 

Conchado y Asociados, SL e 

Jurisdicción Contencioso-

Administrativo, en el plazo de dos 

meses contados desde el día 

siguiente al de su notificación”. 

 

La Junta de Gobierno Local, 

previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta transcrito en cuanto 

sirve de motivación de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por BCP, en 

representación de la entidad 

mercantil “The Wonderful Factory, 

SL” contra el acuerdo de 

09/02/2018 de la Junta de 

Gobierno Local, confirmando, en 

consecuencia, en todos sus 

extremos, el acuerdo recurrido.  

 

Segundo: Contra esta resolución, 

que es definitiva en vía 

administrativa, cabe interponer 

recurso contencioso-administrativo 

ante el juzgado contencioso-

administrativo, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 

de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, en el plazo de dos 

meses contados desde el dia 

siguiente al de su notificación. 

 

127.- Desestimación del recurso de 

reposición interpuesto por 

Conchado y Asociados,  SL y 



26 

 

Residencial Obelisco, SL contra 

acordo da Xunta de Goberno 

Local de 03/11/2017, polo que se 

desestima o cambio de sistema de 

compensación a concerto do 

Polígono RB 6 “Depuradora de 

Mariscos”. 

 

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 o recurso de 

reposición interposto o 14/12/2017 

por “Conchado y Asociados, SL” e 

“Residencial Obelisco SL” contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local 

do 3/11/2017, polo que se 

desestima o cambio de sistema de 

actuación de compensación a 

concerto do Polígono RB 6 

”Depuradora de Mariscos”, con 

base nos fundamentos expostos no 

informe-proposta que serve de 

motivación ao presente acordo. 

 

 

Segundo.- Notificar ás interesadas 

este acordo, que pon fin á vía 

administrativa, xunto co texto 

íntegro do informe-proposta, e 

contra o que poderán interpoñer 

Residencial Obelisco, SL contra 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 03/11/2017, por el que se 

desestima el cambio de sistema de 

compensación a concierto del 

Polígono RB 6 “Depuradora de 

Mariscos”. 

 

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 el recurso de 

reposición interpuesto el 

14/12/2017 por “ Conchado y 

Asociados, SL” y “Residencial 

Obelisco SL” contra el acuerdo de 

la Junta de Gobierno Local del 

3/11/2017, por el que se desestima 

el cambio de sistema de actuación 

de compensación a concierto del 

Polígono RB 6 ”Depuradora de 

Mariscos”, con base en los 

fundamentos expuestos en el 

informe-propuesta que sirve de 

motivación al presente acuerdo.  

 

Segundo.- Notificar a las 

interesadas este acuerdo, que 

ponen fin a la vía administrativa, 

junto con el texto íntegro del 

informe-propuesta, y contra el que 
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recurso contencioso-administrativo 

ante o Xulgado Contencioso-

Administrativo no prazo de dous 

meses, contado a partir do día 

seguinte ao da data na que reciba 

esta notificación, segundo dispoñen 

os artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, do 

13 de xullo, reguladora da 

xurisdición contencioso-

administrativa. 

 

 

128.- Suspensión do prazo para 

resolver a solicitude de revisión 

de oficio do Proxecto de 

compensación do Polígono H3.05 

“Rúa Valencia”, presentada pola 

Junta de Compensación. 

 

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.- Suspender o prazo para 

resolver a solicitude de revisión de 

oficio do Proxecto de 

Compensación do Polígono H3.05 

“Rúa Valencia” de data 26 de 

febreiro de 2018, e da mellora de 

solicitude do 3 de marzo de 2018, 

presentada por JCL actuando en 

nome e representación da Xunta de 

podrán interponer recurso 

contencioso-administrativo ante el 

Juzgado Contencioso-

Administrativo en el plazo de dos 

meses, contado a partir del día 

siguiente al de la fecha en la que 

reciba esta notificación, según 

disponen los artículos 8 y 46 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

 

128.- Suspensión del plazo para 

resolver la solicitud de revisión de 

oficio del Proyecto de 

compensación del Polígono  H3.05 

“Calle Valencia”, presentada por 

la Junta de Compensación. 

 

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.- Suspender el plazo para 

resolver la solicitud de revisión de 

oficio del Proyecto de 

Compensación del Polígono  H3.05 

“Calle Valencia” de fecha 26 de 

febrero de 2018, y de la mejora de 

solicitud de 3 de marzo de 2018, 

presentada por JCL actuando en 

nombre y representación de la 



28 

 

Compensación do Polígono H3.05 

“Rúa Valencia” e en representación 

de Estudios Inmobiliarios Coruña, 

SL, por razóns de eficacia e 

economía procedimental en 

aplicación analóxica do artigo 22.1 

g) da LPAC, ata que se resolva o 

recurso de apelación da sentenza 

170/2017, no que se pretende obter 

a cantidade correspondente ao 10% 

de cesión obligatoria reflectida no 

proxecto de compensación, co que 

xa se vería satisfeito o interés que 

pretende coa solicitude de revisión 

de oficio. 

 

 

 

Segundo.- Notificar aos interesados 

este acordo, xunto co texto íntegro 

do informe-proposta, que pon fin á 

vía administrativa e contra o que 

poderá interpoñer recurso 

potestativo de reposición, se o 

considera oportuno, no prazo dun 

mes, que comezará a contar dende 

o día seguinte ao que reciba esta 

notificación. Todo isto de 

conformidade co artigo 123 da Lei 

39/2015, de 1 de outubro, do 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas. Así mesmo, poderá 

interpoñer directamente recurso 

contencioso-administrativo ante os 

xulgados do contencioso 

administrativo no prazo de dous 

meses a partir do día seguinte ao 

que se practique a notificación, de 

conformidade cos artigos 8 e 46 da 

Lei 29/1998, de 13 de xullo, da 

xurisdición contencioso-

administrativa, sen prexuízo de 

Junta de Compensación del 

Polígono  H3.05 “Calle Valencia” 

y en representación de Estudios 

Inmobiliarios Coruña,  SL, por 

razones de eficacia y economía  

procedimental en aplicación 

analógica del artículo 22.1  g) de 

la  LPAC, hasta que se resuelva el 

recurso de apelación de la 

sentencia 170/2017, en el que se 

pretende obtener la cantidad 

correspondiente al 10% de cesión  

obligatoria  reflejada en el 

proyecto de compensación, con lo 

que ya se vería satisfecho el  

interés que pretende con la 

solicitud de revisión de oficio. 

 

Segundo.- Notificar a los 

interesados este acuerdo, junto con 

el texto íntegro del informe-

propuesta, que ponen fin a la vía 

administrativa y contra el que 

podrá interponer recurso  

potestativo de reposición, si lo 

considera oportuno, en el plazo de 

un mes, que comenzará a contar 

desde el día siguiente al que reciba 

esta notificación. Todo esto de 

conformidad con el artículo 123 de 

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

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas. Asimismo, podrá 

interponer directamente recurso 

contencioso-administrativo ante los 

juzgados de lo contencioso 

administrativo en el plazo de dos 

meses a partir del día siguiente al 

que se practique la notificación, de 

conformidad con los artículos 8 y 

46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, de la jurisdicción 
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calquera outro que estime 

pertinente. 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

129.- Adxudicación a favor de 

Copcisa, SA do procedemento 

aberto, con varios criterios de 

valoración, para a contratación 

das obras comprendidas no 

proxecto de reforma do edificio 

da asociación de veciños do 

Campanario. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto con varios 

criterios de valoración para a 

contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

reforma do edificio da asociación 

de veciños do Campanario a favor 

de Copcisa, SA (A 08.190.696) 

previos os informes técnicos 

emitidos e de conformidade coa 

contencioso-administrativa, sin 

perjuicio de cualquier otro que 

estime pertinente. 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

129.- Adjudicación a favor de 

Copcisa, SA del procedimiento 

abierto, con varios criterios de 

valoración, para la contratación 

de las obras comprendidas en el 

proyecto de reforma del edificio de 

la asociación de vecinos del 

Campanario. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente, y del que se dará 

traslado en todo caso con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el art. 88.6 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, por unanimidad, en 

votación ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con varios 

criterios de valoración para la 

contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

reforma del edificio de la 

asociación de vecinos del 

Campanario a favor de Copcisa, 

SA (A 08.190.696) previos los 

informes técnicos emitidos y de 
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proposta da Mesa de Contratación, 

por ser a súa proposición a máis 

vantaxosa en aplicación dos 

requisitos establecidos nos pregos 

reguladores da contratación. O 

contrato someterase ás seguintes 

condicións:  

 

 

1ª. O prezo do contrato é de 

trescentos sete mil setecentos 

setenta e oito euros con corenta e 

oito céntimos (307.778,48 €) (IVE 

incluído-exercicio 2018), pagables 

na forma establecida no prego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

30.933.632.00 do Orzamento 

Municipal en vigor. 

  

2ª. As obras executaranse no prazo 

de nove meses, contados a partir do 

día seguinte ao da firma do acta de 

comprobación da implantación. A 

dirección destas obras estará a 

cargo do arquitecto JAV, e a 

supervisión municipal da arquitecta 

Angelika Lorenzen Ketterling.  

 

 

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 deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción 

da notificación desta adxudicación. 

 

 

 Segundo.- Anular saldo por 

importe de 58.698,96 € (exercicio 

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. El 

contrato se someterá a las 

siguientes condiciones:  

 

1ª. El precio del contrato es de 

trescientos siete mil setecientos 

setenta y ocho euros con cuarenta y 

ocho céntimos (307.778,48 €) (IVA 

incluido-ejercicio 2018), pagaderos 

en la forma establecida en el pliego 

de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

30.933.632.00 del Presupuesto 

Municipal en vigor. 

  

2ª. Las obras se ejecutarán en el 

plazo de nueve meses, contados a 

partir del día siguiente al de la 

firma del acta de comprobación del 

replanteo. La dirección de estas 

obras estará a cargo del arquitecto 

JAV y la supervisión municipal de 

la arquitecta Angelika Lorenzen 

Ketterling.  

 

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 deberá formalizarse 

en el plazo de 15 días hábiles 

siguientes al de recepción de la 

notificación de esta adjudicación.  

 

Segundo.- Anular saldo por 

importe de 58.698,96 € (ejercicio 
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2018) na partida 30.933.632.00 do 

Orzamento Municipal. 

 

130.- Adxudicación do 

procedemento aberto, con 

diversos criterios de valoración, 

para a contratación do 

arrendamento dun local 

destinado a garaxe nas 

proximidades da sede da Policía 

Local a Inmobiliaria Lagunita, 

SL.  
 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Adxudicar o 

procedemento aberto con diversos 

criterios de valoración para a 

contratación do arrendamento dun 

local destinado a garaxe nas 

proximidades da sede da Policía 

Local a Inmobiliaria Lagunita, SL  

(B 15.374.119), por cumprir a súa 

oferta con todos os requisitos 

establecidos nos pregos reguladores 

da contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

1ª. O prezo de arrendamento anual 

2018) en la partida 30.933.632.00 

del Presupuesto Municipal. 

 

130.- Adjudicación del 

procedimiento abierto, con 

diversos criterios de valoración, 

para la contratación del 

arrendamiento de un local 

destinado a garaje en las 

proximidades de la sede de la 

Policía Local a Inmobiliaria 

Lagunita, 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: 

 

Primero.- Adjudicar el 

procedimiento abierto con diversos 

criterios de valoración para la 

contratación del arrendamiento de 

un local destinado a garaje en las 

proximidades de la sede de la 

Policía Local a Inmobiliaria 

Lagunita, SL (B 15.374.119), por 

cumplir su oferta con todos los 

requisitos establecidos en los 

pliegos reguladores de la 

contratación, con sujeción a las 

siguientes condiciones: 

 

1ª. El precio de arrendamiento 
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fíxase na cantidade de 24.000,00 € 

anuais (IVE 21% incluído) 

pagables da forma establecida no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares, con cargo á partida 

70.132.202.00 do Orzamento 

Municipal en vigor. O gasto 

máximo previsto para o exercicio 

2018 é de 13.096,77 € (IVE 

incluído), para os exercicios 2019, 

2020, 2021 e 2022 é de 24.000,00 € 

(IVE incluído) respectivamente e 

para o 2023 é de 10.903,23 € (IVE 

incluído). 

 

 

2ª. O prazo de duración do contrato 

é de cinco anos prorrogables por 

cinco anos máis ata un máximo de 

dez, da forma establecida na 

cláusula 8ª do prego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador da contratación. 

 

 

3ª. O contrato rexerase polo 

establecido no prego de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas regulador da licitación, 

pola Lei 33/2003 do 3 de 

novembro, de patrimonio das 

administracións públicas, polo Real 

decreto 1372/1986, do 13 de xuño, 

polo que se aproba o Regulamento 

de bens das entidades locais, pola 

Lei 29/1994, do 24 de novembro, 

de arrendamentos urbanos e polo 

consignado polo adxudicatario na 

súa proposición, e deberá 

formalizarse no prazo de 15 días 

hábiles seguintes ao de recepción 

da notificación desta adxudicación. 

 

anual se fija en la cantidad de 

24.000,00 € anuales (IVA 21% 

incluido) pagaderos de la forma 

establecida en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares, con cargo a la partida 

70.132.202.00 del Presupuesto 

Municipal en vigor. El gasto 

máximo previsto para el ejercicio 

2018 es de 13.096,77 € (IVA 

incluido), para los ejercicios 2019, 

2020, 2021 y 2022 es de 24.000,00 

€ (IVA incluido) respectivamente y 

para el 2023 es de 10.903,23 € 

(IVA incluido). 

 

2ª. El plazo de duración del 

contrato es de cinco años 

prorrogables por cinco años más 

hasta un máximo de diez, de la 

forma establecida en la cláusula 8ª 

del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador de la contratación. 

 

3ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación, por la Ley 33/2003 

de 3 de noviembre, de Patrimonio 

de las Administraciones Públicas, 

por el Real Decreto 1372/1986, de 

13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, por la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos y por lo 

consignado por el adjudicatario en 

su proposición, y deberá 

formalizarse en el plazo de 15 días 

hábiles siguientes al de recepción 

de la notificación de esta 
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Segundo.- Anular saldo por importe 

de 22.000,00 € (exercicio 2018), 

24.000,00 € (exercicios 2019, 2020, 

2021 e 2022 respectivamente) e de 

2.000,00 € (exercicio 2023) na 

partida 70.132.202.00 do 

Orzamento Municipal. 

 

 

Terceiro.- Nomear responsable do 

contrato ao xefe accidental da 

Policía Local, José Antonio 

Brandariz Castelo, quen 

supervisará e vixiará o 

cumprimento do contrato, 

propoñerá ao órgano de 

contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolverá 

as incidencias na execución do 

mesmo. 

 
FÓRA DA ORDE DO DÍA 

 

Previa a preceptiva declaración de 

urxencia, que se acorda por 

unanimidade, trátase o seguinte asunto 

que non figura incluído na orde do día, 

sobre o que e tamén por unanimidade 

recaeu o seguinte acordo: 

 

 

131.- Requirimento de cesamento 

da ocupación e desaloxo da 

parcela de dominio público 

municipal da antiga 

Comandancia Militar de Obras. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–

proposta que consta no 

expediente, e do que se dará 

traslado en todo caso xunto coa 

adjudicación. 

 

Segundo.- Anular saldo por 

importe de 22.000,00 € (ejercicio 

2018), 24.000,00 € (ejercicios 

2019, 2020, 2021 y 2022 

respectivamente) y de 2.000,00 € 

(ejercicio 2023) en la partida 

70.132.202.00 del Presupuesto 

Municipal. 

 

Tercero.- Nombrar responsable del 

contrato al jefe accidental de la 

Policía Local, José Antonio 

Brandariz Castelo, quien 

supervisará y vigilará el 

cumplimiento del contrato, 

propondrá al órgano de 

contratación la imposición de 

sanciones y penalidades y 

resolverá las incidencias en la 

ejecución del mismo. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Previa la preceptiva declaración de 

urgencia, que se acuerda por 

unanimidad, se trata el siguiente 

asunto que no figura incluido en el 

orden del día, sobre el que y también 

por unanimidad recayó el siguiente 

acuerdo: 

 

131.- Requerimiento de cese de la 

ocupación y desalojo de la parcela 

de dominio público municipal de 

la antigua  Comandancia Militar 

de 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  
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certificación/notificación do 

presente acordo en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas, por unanimidade, en 

votación ordinaria, acórdase: 

 

Primeiro.- Desestimar as alegacións 

presentadas por non ter relación co 

obxecto do expediente que se está a 

tramitar. 

 

Segundo.- Requirir aos ocupantes 

da parcela de dominio público da 

antiga Comandancia de Obras para 

que cesen na súa actuación e 

desaloxen a parcela 

voluntariamente, concedéndolles un 

prazo de oito días e co 

apercibimento da execución forzosa 

noutro caso. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta e 

tres minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía 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. 

  

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 las 

alegaciones presentados por no 

tener relación con el objeto del 

expediente que se está tramitando. 

 

Segundo.- Requerir a los ocupantes 

de la parcela de dominio público 

de la antigua Comandancia de 

Obras para que cesen en su 

actuación y desalojen la parcela 

voluntariamente, concediéndoles 

un plazo de ocho días y con el 

apercibimento de la ejecución 

forzosa en otro caso. 

 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cincuenta y tres minutos, la 

Presidencia levanta la sesión, 

redactándose la presente acta que 

firman y autorizan la Alcaldía 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.  
 


