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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA DOUS DE 

NOVEMBRO DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a dous de 

novembro 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 

e don Xiao Varela Gómez, así 

como das señoras e señores 

concelleiros dona María Rocío 

Fraga Sáenz,  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-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asisten tamén a concelleira da 

oposición dona Rosa María Gallego 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA DOS DE NOVIEMBRE 

DE DOS MIL DIECIOCHO 

 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   dos 

de noviembre 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 y 

don Xiao Varela Gómez, así como de 

las señoras y señores concejales 

doña María Rocío Fraga Sáenz,  

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-secretaria 

de la Junta de Gobierno Local,              

doña María Eugenia Vieito              

Blanco. 

 

Asisten también la concejala de la 

oposición doña Rosa María Gallego 
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Neira (PP) e o concelleiro da 

oposición don José Manuel García 

Pérez (PSOE). 

 

Desculpan a súa ausencia a tenente 

de alcalde dona Silvia Cameán 

Calvete e o tenente de alcalde don 

Alberto Lema Suárez.  

 

Ás once horas e trinta e dous 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. 

 

369.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia do 

borrador da acta da sesión 

celebrada o 16 de outubro de 2018, 

esta dáse por lida e procédese á súa 

aprobación. 

 

Neira (PP) y el concejal de la 

oposición don José Manuel García 

Pérez (PSOE). 

 

Disculpan su ausencia la teniente de 

alcalde doña Silvia Cameán Calvete y 

el teniente de alcalde don Alberto 

Lema Suárez.  

 

Siendo las once horas y treinta y dos 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa 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. 

 

369.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador del acta de la sesión 

celebrada el 16 de octubre de 2018, 

esta se da por leída y se procede a su 

aprobación. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Asesoría Xurídica 

 

370.-Comparecencia en recurso  

PO 176/2018, promovido por 

Grupo Europeo de Servicios  Doal, 

SA sobre liquidación definitiva do 

contrato de xestión dos servizos 

públicos de ordenación e 

regulación do aparcamento e 

retirada,  inmobilización e depósito 

de vehículos. 

 

Previa deliberación, de 

  

ALCALDÍA 

 

Asesoría Jurídica 

 

370.- Personamiento en recurso  PO 

176/2018, promovido por Grupo 

Europeo de Servicios Doal, SA sobre 

liquidación definitiva del contrato de 

gestión de los servicios públicos de 

ordenación y regulación del 

aparcamiento y retirada, 

inmovilización y depósito de 

vehículos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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 

176/2018, promovido por Grupo 

Europeo de Servicios Doal, SA 

contra  resolución recaída en 

expediente sobre liquidación 

definitiva do contrato de xestión dos 

servizos públicos de ordenación e 

regulación do aparcadoiro e retirada, 

inmobilización e depósito de 

vehículos. 

  

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. 

 

 

371.- Comparecencia en recurso 

PO  174/2018, promovido por  

MGL contra declaración de 

caducidade da licenza urbanística 

para a construción dun edificio de 

vivendas en rúa Alcalde Casares  

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

176/2018, promovido por Grupo 

Europeo de Servicios Doal, SA 

contra  resolución recaída en 

expediente sobre liquidación 

definitiva del contrato de gestión de 

los servicios públicos de ordenación y 

regulación del aparcamiento y 

retirada, inmovilización y depósito de 

vehículos. 

   

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e 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. 

 

371.- Personamiento en recurso PO  

174/2018, promovido por MGL 

contra declaración de caducidad de 

la licencia urbanística para la 

construcción de un edificio de 

viviendas en la calle Alcalde Casares 
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Teijeiro, 4.  

 

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  

174/2018, promovido por MGL 

contra a desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

declaración de caducidade da licenza 

urbanística concedida o día 

26/10/2017 para a construción dun 

edificio de vivendas na rúa Alcalde 

Casares Teijeiro, 4.  

 

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. 

 

 

372.- Comparecencia en recurso 

PO 174/2018, promovido por  

Orange  Espagne, SA contra 

liquidacións relativas á taxa por 

Teijeiro, 4.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO  

174/2018, promovido por MGL 

contra la desestimación del recurso 

de reposición presentado contra la 

declaración de caducidad de la 

licencia urbanística concedida el día 

26/10/2017 para la construcción de 

un edificio de viviendas en la calle 

Alcalde Casares Teijeiro, 4.  

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e 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. 

 

372.- Personamiento en recurso PO 

174/2018, promovido por Orange 

Espagne, SA contra liquidaciones 

relativas a la tasa por utilización 
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utilización privativa e 

aproveitamento especial da vía 

pública correspondente aos tres 

primeiros trimestres de 2017. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.-Comparecer no  recurso PO 

174/2018, promovido por Orange 

Espagne, SA contra a desestimación 

das reclamacións económico-

administrativas interpostas contra 

liquidacións relativas á taxa por 

utilización privativa e 

aproveitamento especial da vía 

pública correspondente aos tres 

primeiros trimestres de 2017. 

 

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. 

 

 

privativa y aprovechamiento especial 

de la vía pública correspondiente a 

los tres primeros trimestres de 2017. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

174/2018, promovido por Orange 

Espagne, SA contra la desestimación 

de las reclamaciones económico-

administrativas interpuestas contra 

liquidaciones relativas a  la tasa por 

utilización privativa y 

aprovechamiento especial de la vía 

pública correspondiente a los tres 

primeros trimestres de 2017. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e 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. 
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373.- Comparecencia no recurso 

PO 178/2018, promovido por Porto 

Valla Publicidad Exterior,  SL 

contra a desestimación por silencio 

administrativo da solicitude  de 

instalación de pantalla para 

anuncio luminoso sobre a cuberta 

dos edificios situados en rúa 

Sánchez  Bregua, 10 e 11. 

 

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 

178/2018, promovido por Porto 

Valla Publicidad Exterior, SL contra 

a desestimación por silencio 

administrativo da solicitude  de 

instalación de pantalla para anuncio 

luminoso sobre a cuberta dos 

edificios ubicados na rúa  Sánchez 

Bregua, 10 e 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 

373.- Personamiento en el recurso 

PO 178/2018, promovido por Porto 

Valla Publicidad Exterior, SL contra 

la desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud  de 

instalación de pantalla para anuncio 

luminoso sobre la cubierta de los 

edificios ubicados en calle Sánchez 

Bregua, 10 y 11. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PO 

178/2018, promovido por Porto Valla 

Publicidad Exterior, SL contra la 

desestimación por silencio 

administrativo de la solicitud  de 

instalación de pantalla para anuncio 

luminoso sobre la cubierta de los 

edificios ubicados en calle Sánchez 

Bregua, 10 y 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 e doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 
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puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

374.- Comparecencia no recurso 

PO 143/2018, promovido por 

Inversiones  Sanpe,  SL contra a 

denegación de licenza para a 

rehabilitación e agrupación 

funcional dos edificios números 18 

e 20 da rúa San Agustín. 

 

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 

143/2018, promovido por 

Inversiones Sanpe, SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación de licenza para a 

rehabilitación e agrupación funcional 

dos edificios números 18 e 20 da rúa 

San Agustín. 

 

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 

pudieren dictarse en el procedimiento 

si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

374.- Personamiento en el recurso 

PO 143/2018, promovido por 

Inversiones Sanpe, SL contra la 

denegación de licencia para la 

rehabilitación y agrupación 

funcional de los edificios números 

18 y 20 de la calle San Agustín. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

143/2018, promovido por Inversiones 

Sanpe, SL contra la desestimación del 

recurso de reposición presentado 

contra la denegación de licencia para 

la rehabilitación y agrupación 

funcional de los edificios números 18 

y 20 de la calle San Agustín. 

 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 
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extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

375.- Comparecencia no recurso 

PA 95/2018, promovido por  

MAFF contra resolución  

desestimatoria da solicitude de 

abono do complemento persoal 

transitorio desde abril de 2013. 

 

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 

95/2018, promovido por MAFF 

contra a desestimación, por silencio 

administrativo, do recurso de 

reposición presentado contra 

resolución desestimatoria da 

solicitude de abono do complemento 

persoal transitorio desde abril de 

2013. 

 

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 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el procedimiento 

si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

375.- Personamiento en el recurso 

PA 95/2018, promovido por MAFF 

contra resolución desestimatoria de 

la solicitud de abono del 

complemento personal transitorio 

desde abril de 2013. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

95/2018, promovido por MAFF 

contra la desestimación, por silencio 

administrativo, del recurso de 

reposición presentado contra 

resolución desestimatoria de la 

solicitud de abono del complemento 

personal transitorio desde abril de 

2013. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña,  doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado e doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 
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interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que  procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

376.- Comparecencia no recurso  

PA 98/2018, promovido por  

JVLL  contra a desestimación de 

solicitude de abono da totalidade 

da paga extra do ano 2012. 

 

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 

98/2018, promovido por JVLL 

contra a desestimación de solicitude 

de abono da totalidade da paga extra 

do ano 2012. 

 

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 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el procedimiento 

si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

376.- Personamiento en el recurso 

PA 98/2018, promovido por JVLL  

contra la desestimación de solicitud 

de abono de la totalidad de la paga 

extra del año 2012. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

98/2018, promovido por JVLL  contra 

la desestimación de solicitud de 

abono de la totalidad de la paga extra 

del año 2012. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e 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 
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fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

377.- Comparecencia nos autos do 

Procedemento Ordinario 940/2016,  

seguidos ante o Xulgado do Social  

nº Tres a instancias de ASA sobre 

reclamación de cantidade (xullo do 

2015 a xuño de 2016). 

 

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 nos autos do 

Procedemento Ordinario 940/2016  

seguidos ante o Xulgado do Social nº 

Tres a instancias de ASA sobre 

reclamación de cantidade (xullo de 

2015 a xuño de 2016). 

 

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. 

 

si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

377.- Personamiento en los autos del 

Procedimiento Ordinario 940/2016,  

seguidos ante el Juzgado de lo Social 

nº Tres a instancias de ASA sobre 

reclamación de cantidad (julio de 

2015 a junio de 2016). 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en los autos del 

Procedimiento Ordinario 940/2016,  

seguidos ante el Juzgado de lo Social 

nº Tres a instancias de ASA sobre 

reclamación de cantidad (julio de 

2015 a junio de 2016). 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e 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. 
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378.- Comparecencia no recurso  

PA 100/2018, promovido por  

MAFF contra a desestimación de 

solicitude de abono da totalidade 

da paga extra do ano 2012. 

 

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 

100/2018, promovido por MAFF 

contra a desestimación de solicitude 

de abono da totalidade da paga extra 

do ano 2012. 

 

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. 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA, 

DEREITO Á VIVENDA E 

 

378.- Personamiento en el recurso 

PA 100/2018, promovido por MAFF 

contra la desestimación de solicitud 

de abono de la totalidad de la paga 

extra del año 2012. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

1º.-Personarse en el recurso PA 

100/2018, promovido por MAFF 

contra la desestimación de solicitud 

de abono de la totalidad de la paga 

extra del año 2012. 

 

2º.- A tal fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica, 

doña Marta García Pérez, y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e 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. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA, 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 
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MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

379.- Informe á Xunta de Goberno 

Local das licenzas outorgadas 

entre o 16 e o 29 de outubro 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 16.10.2018 e o 29.10.2018: 

 

No período comprendido entre o 16 e 

o 29 de outubro de 2018, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

• licenzas urbanísticas: 57 

 

• obras en réxime de comunicado: 

91 

 

• exercicio de actividades en réxime 

de comunicación previa: 57 

 

 

• exercicio de actividades en réxime 

de declaración responsable:            

17 

 

• outros expedientes: 

 

- Denegacións:              5 

- Autorización  

     proxecto:                               2 

- Primeira  

    ocupación:                             3 

- Prórroga:                               1 

 

• TOTAL:                                  233 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

379.- Informe a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 16 y el 29 de 

octubre 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 16.10.2018 y el 29.10.2018: 

 

En el período comprendido entre el 

16 y el 29 de octubre de 2018, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes: 

 

• licencias urbanísticas:  57 

 

• obras en régimen de comunicado: 

91 

 

• ejercicio de actividades en 

régimen de comunicación 

previa:57 

 

• ejercicio de actividades en 

régimen de declaración 

responsable: 17 

  

• otros expedientes:  

 

- Denegaciones:              5 

- Autorización  

     proyecto:                         2 

- Primera  

    ocupación:                             3 

- Prórroga:                              1 

 

• TOTAL:                                    233 
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Nº 
Nº 

EXPTE. 

DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2966 

Licenza para realización de 

obras de reforma de cociña así 

como pintado exterior de 

inmoble 

R/Primavera 31 Conceder  

2. 2018/602 

Licenza para a execución de 

obras de limpeza e pintado de 

fachada no inmoble 

R/Emilia Pardo Bazán 

2 
Conceder  

3. 2018/140 

Licenza urbanística para a 

execución de obras de 

reparación de varandas en 

fachada principal do edificio 

R/Betanzos 4 Conceder  

4. 2018/1050 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

vivenda en inmoble 

R/Pla y Cancela 28 Conceder  

5. 2018/1445 
Licenza para reformar o local 

do baixo do edificio 
R/Ángel Rebollo 70 Conceder 

6. 2018/1011 
Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio 

R/Pasadizo do Orzán 

5 
Conceder  

7. 2018/1565 

Licenza para execución de 

obras de pintado de fachada 

do edificio onde se ubica a 

Cociña Económica 

R/Cordelería 10 Conceder  

8. 2018/2333 

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 e 

instalar un ascensor no 

edificio 

R/Alfredo Tella 9 Conceder  

9. 2017/2514 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

vivenda e cambio de 

carpintería exterior en 

inmoble 

R/Cidade de Lugo 9 Conceder  

10. 2018/2171 
Licenza para reformar o local 

do edificio 
Paseo de Ronda 1 Conceder  

11. 2018/2527 
Licenza para rehabilitar a 

fachada do edificio 

R/Eugenio Carré 

Aldao 18 
Conceder  

12. 2018/950 
Licenza para cambiar a 

cuberta do edificio 

R/Sinfónica de 

Galicia 7 
Conceder  

13. 2017/1598 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

vivenda en inmoble 

R/Pla y Cancela 28 Conceder  

14. 2018/474 

Licenza para a realización de 

obras de reparación, limpeza e 

impermeabilización de 

fachadas posterior e lateral de 

edificio 

R/Vizcaya 13 Conceder  

15. 2018/991 

Licenza para substituír as 

ventás e reformar o interior da 

vivenda do edificio 

Paseo de Ronda 1 Conceder  

16. 2018/1972 

Licenza para substituír a 

cuberta e rehabilitar as 

fachadas do edificio 

R/Antonio Pedreira 

Ríos 48 
Conceder  
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17. 2016/2276 

Licenza para executar as obras 

previstas para recuperar a 

composición e materiais 

orixinais do edificio coas que 

se legalice a intervención 

realizada na fachada do 

edificio 

R/Emilia Pardo Bazán 

40 
Conceder  

18. 2017/2806 

Licenza para obras de 

substitución de ventás en 

inmoble 

R/Santiago Rey 

Fernández-Latorre 
Conceder  

19. 2018/268 

Licenza para a execución de 

obras de reforma interior de 

baixo para local de hostalería 

R/Torreiro 17, San 

Andrés 5 
Conceder  

20. 2018/2343 

Licenza para derrubar a 

vivenda unifamiliar e os 

anexos do solar 

R/Pérez Lugín 14 Conceder  

21. 2017/96 

Licenza para construír unha 

estación de servizo de 

combustible en soar 

R/Severo Ochoa 27 Conceder  

22. 2018/937 

Licenza para execución de 

obras de reparación de galería 

en inmoble 

R/Franxa 24 Conceder  

23 2018/2576 

Licenza para a execución de 

obras de substitución de 

cuberta en inmoble 

R/Valencia 16-18 Conceder  

24 2018/1128 

Licenza urbanística para a 

realización de obras de 

cambio de ventás en inmoble 

R/Juan Sebastián 

Elcano 1 
Conceder  

25 2017/1816 

Licenza para rehabilitar a 

cuberta e as galerías do 

edificio 

Praza de Lugo 1 Conceder  

26 2018/696 
Licenza para reformar o local  

do edificio 
R/Ramón y Cajal 53 Conceder  

27 2018/586 
Licenza para rehabilitar as 

fachadas do edificio 
R/Torrente Ballester 4 Conceder  

28 2018/2204 
Licenza para rehabilitar a 

fachada principal do edificio 
R/Barcelona 25 Conceder  

29 2018/1796 
Licenza para rehabilitar as 

fachadas do edificio 

Estrada Baños de 

Arteixo 34 
Conceder  

30 2018/1737 

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 edificio 

R/Juan Castro 

Mosquera 70 
Conceder  

31 2018/1170 

Licenza para a execución de 

obras de pintado de fachada 

en inmoble 

R/Ramón de la Sagra 

5 
Conceder  

32 2017/2722 

Licenza para a execución de 

obras de substitución do 

logotipo en fachada 

R/Padre Feijoo s/n Conceder  

33 2018/359 

Licenza para a execución de 

obras de pintado de fachada 

en inmoble 

R/Ferrol 10 Conceder  

34 2018/1919 

Declarar a procedencia das 

excepcións do artigo 16 do 

Decreto 29/2010 polo que 

R/Vila de Negreira 38 

e R/Observatorio, 1 
Conceder  



- 15 - 

 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia e conceder licenza 

para reformar os edificios 

35 2018/1774 
Licenza para illar a fachada 

principal do edificio 
R/Páramo 9 Conceder  

36 2018/1270 

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 inmoble e 

instalar un ascensor 

R/Sarxento 

Provisional 16 
Conceder 

37 2018/754 
Licenza para reparar a fachada 

dun edificio 
R/San Andrés, 159 Conceder 

38 2018/858 

Licenza  para reformar a 

vivenda da planta terceira dun 

edificio 

R/Fernando Macías, 

29 
Conceder 

39 2018/1799 

Licenza para restaurar as 

fachadas laterais e traseira dun 

edificio. 

R/Francisco Vales 

Villamarín, 20 
Conceder 

40 2018/797 

Licenza para a execución das 

obras de reparación de cornixa 

e acroterio na fachada 

posterior a patio nun inmoble. 

R/Alcalde Marchesi, 

5. 
Conceder 

41 2018/434 

Licenza para a execución das 

obras de reparación da 

fachada dunha vivienda 

unifamiliar. 

R/Hortas de Elviña, 

10. 
Conceder 

42 2018/1839 

Licenza para a execución das 

obras de reparación e pintado 

da fachada nun inmoble 

R/Socorro, 27 Conceder 

43 2018/1234 

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 nun 

edificio.  

R/Agra de Bragua 55 Conceder  

44 2018/95 

Licenza para modificar a 

cuberta e o baixo cuberta 

autorizado para construír un 

edificio 

R/Juan Castro 

Mosquera 36 
Conceder  

45 2017/3303 
Licenza para construír unha 

vivenda unifamiliar en soar 
R/París 8 Conceder  

46 2018/1690 

Licenza para a execución de 

obras de retranqueo en 

carpintería no inmoble 

R/San Nicolás 15 Conceder  

47 2018/1747 

Licenza para execución de 

obras de reparación de gretas 

e pintado de fachada no 

inmoble 

Avda. Exército 68 Conceder  

48 2017/881 

Licenza para a execución de 

obras de cambio de carpintería 

exterior e pintado de fachadas 

no inmoble 

Avda. Finisterre 1 Conceder  

49 2018/861 
Licenza solicitada para 

substituír a cuberta e mellorar 

R/Antonio Insua 

Rivas 45 
Conceder 
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enerxéticamente o edificio 

50 2018/1640 

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 e reestruturar o 

edificio 

Rolda de Outeiro 4 Conceder  

51 2018/998 
Licenza para construír unha 

piscina no solar 

R/Luis Iglesias 

Iglesias 12 
Conceder  

52 2018/356 
Licenza para substituír a 

cuberta do edificio 
R/Alfonso VII, 15 Conceder  

53 2017/1682 

Licenza para a execución de 

obras de substitución e 

adecuación de ocos en 

fachada para rampa de acceso 

e mellora de accesibilidade en 

inmoble 

R/Marconi 5 Conceder  

54 2018/1197 
Licenza para construír un 

edificio en soar 

R/Cancela de Afuera 

20 
Conceder  

55 2018/2501 

Licenza para a execución de 

obras de impermeabilización 

de cuberta en inmoble 

R/Panaderas 50 Conceder  

56 2017/2176 

Licenza para a execución de 

obras de reparación de xunta 

de dilatación en inmoble 

Avda. Primo de 

Rivera 11 
Conceder  

57 2017/2471 

Licenza para a execución de 

obras de revestimento de 

fachadas laterais en inmoble 

R/Oidor Gregorio 

Tovar 16 
Conceder  

58 2014/2461 

Denegar licenza para legalizar 

as obras executadas para 

dispor unha vivenda en local 

R/Orzán 82 Denegación 

59 2018/1508 
Licenza de primeira 

ocupación de vivenda 
R/Cuevas 12 1ª ocupación 

60 2018/2253 
Licenza de primeira 

ocupación de vivenda 

R/Comandante 

Fontanes 15 
1ª ocupación  

61 2017/3356 

Autorizar o proxecto de 

execución de reforma interior 

para catro vivendas e 

instalación de ascensor 

R/Real 77 
Autorización 

proxecto 

62 2017/1310 

Autorizar o proxecto de 

execución de ampliacións da 

planta A Grela e iniciar as 

obras autorizadas para 

construír un almacén de vacío 

sobre a estrutura da nave A 

R/Galileo Galilei 3 
Autorización 

proxecto 

63 2018/836 

Denegar a licenza para a 

execución de obras de reforma 

para cambio de uso de local 

comercial a vivenda 

R/Vereda do Polvorín 

51 
Denegación 

64 2017/2086 

Desestimar a solicitude de 

prórroga para a execución das 

obras de demolición de 

alpendre anexo a vivenda 

R/Convento 3 Prórroga 

65 2017/2800 

Licenza para a primeira 

ocupación dunha vivenda 

unifamiliar 

Avda./Nova York, 12. 1ª ocupación 

66 2018/1456 

Denegar a licenza para a 

demolición parcial da 

estrutura e construción dun 

R/Argentina 17 Denegación 
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edificio 

67 2008/1134 

Denegar a licenza para 

construír un edificio na 

parcela 

R/Alcalde Pérez Ardá, 

18 
Denegación  

68 2015/42 

Denegar a licenza solicitada 

para segregar unha entreplanta 

destinada a cuarto de 

bicicletas para implantar o uso 

de oficinas 

R/Ángel Rebollo 53 Denegación 

 

 

 

380.- Revocación do acordo da 

XGL de 06/10/2017 polo que se 

acordou inadmitir o recurso de 

reposición presentado por 

Vivienda Confort Coruña, SA 

contra o acordo de XGL de 

04/05/2017, que denegou a licenza 

para reformado de Proxecto básico 

e de execución de edificio en Plan 

Parcial sector S-7 Recinto Feiral 

Parcela E4, zona V. 

  

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.- Revocar o acordo da Xunta 

de Goberno Local de 6/10/2017, polo 

que se acordou inadmitir o recurso de 

reposición interposto por JLB e 

JMDP, actuando en representación 

da entidade mercantil “Vivienda 

Confort Coruña, SA”, contra o 

acordo da Xunta de Goberno Local 

de data 4/05/2017, que denegou á 

entidade mercantil “Vivienda 

Confort Coruña SA”, con CIF 

A15469745, a licenza urbanística 

  

 

380.- Revocación del acuerdo de la  

JGL de 06/10/2017 por el que se 

acordó  inadmitir el recurso de 

reposición presentado por  Vivienda 

Confort Coruña, SA contra el 

acuerdo de  JGL de 04/05/2017, que 

denegó la licencia para reformado de 

Proyecto básico y de ejecución de 

edificio en Plan Parcial sector  S-7 

Recinto  Ferial Parcela Y4, zona V. 

  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Revocar el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 

6/10/2017, por el que se acordó 

inadmitir el recurso de reposición 

interpuesto por JLB y JMDP, 

actuando en representación de la 

entidad mercantil “Vivienda Confort 

Coruña, SA”, contra el acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de fecha 

4/05/2017, que denegó a la entidad 

mercantil “Vivienda Confort Coruña 

SA”, con CIF A15469745, la licencia 
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solicitada para “Reformado de 

Proxecto básico e de execución de 

torre destinada a 100 viviendas y 

rochos”, na parcela E4, zona V, Plan 

Parcial sector S-7 “Recinto Feiral” 

desta cidade; e, en consecuencia, 

tramitar o recurso achegado en data 

26/06/2017. 

 

381.- Concesión de licenza para 

construír un edificio no soar núm. 

14 da rúa Marqués de Amboage.  

Solicitante: Abeconsa, SL. 

 

 

Neste momento incorpórase á 

sesión o concelleiro don José 

Manuel Sande García sendo as 

once horas e trinta e cinco 

minutos. 

 

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: Concederlle a Abeconsa, 

SL a licenza solicitada para construír 

un edificio no soar núm. 14 da rúa 

Marqués de Amboage desta cidade, 

consonte o Proxecto básico de 

edificio de SOT+PB+7+BCUB 

destinado a 24 vivendas, garaxes e 

rochos redactado polo arquitecto IPP 

en xullo do 2018, co orzamento de 

execución das obras de 2.561.307,77 

€, baixo as condicións seguintes: 

 

urbanística solicitada para 

“Reformado de Proyecto básico y de 

ejecución de torre destinada a 100 

viviendas y trasteros”, en la parcela 

Y4, zona V, Plan Parcial sector S-7 

“Recinto Ferial” de esta ciudad; y, 

en consecuencia, tramitar el recurso 

presentado en fecha 26/06/2017. 

 

381.- Concesión de licencia para 

construir un edificio en el solar  

núm. 14 de la calle Marqués de 

Amboage.  

Solicitante: Abeconsa,  SL. 

 

En este momento se incorpora a la 

sesión el concejal don José Manuel 

Sande García, siendo las trece horas 

y treinta y cinco minutos. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Concederle a Abeconsa,  SL 

la licencia solicitada para construir 

un edificio en el solar  núm. 14 de la 

calle Marqués de Amboage de esta 

ciudad,  de acuerdo con el Proyecto 

básico de edificio de  SOT+PB+7+ 

BCUB destinado a 24 viviendas, 

garajes y trasteros redactado por el 

arquitecto IPP en julio del 2018, con 

el presupuesto de ejecución de las 

obras de 2.561.307,77 €, bajo las 

condiciones siguientes: 
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A) A licenza concédese sobre o 

proxecto básico coa eficacia diferida 

a que se presente e aprobe o proxecto 

de execución visado que desenvolva 

o básico dentro do prazo que se 

establece para iniciar as obras, xunto 

co nomeamento da dirección 

facultativa e da coordinación de 

Seguridade e Saúde. 

 

B) O prazo para iniciar as obras 

será de 6 meses e para executalas 

concédese o de 36 meses, que se 

computarán a partir do día seguinte 

ao da notificación da licenza.  

 

Se as obras non se iniciasen ou 

rematasen dentro dos prazos 

sinalados ou fosen paralizadas sen 

causa xustificada no prazo de 6 

meses, procederase a declarar a 

caducidade da licenza previa 

audiencia da interesada. Con todo, 

poderán solicitarse prórrogas dos 

prazos establecidos mediante 

solicitude expresa presentada con 

anterioridade ao remate dos 

devanditos prazos, sempre que se 

acredite a observancia das condicións 

establecidas polo artigo 145.2 da Lei 

2/2016, do solo de Galicia.  

 

  

C) Observaranse as condicións do 

informe técnico de 27/08/2018 que 

consta no expediente. 

 

D) O instalador do ascensor terá 

que garantir o acceso á instalación 

para o seu mantemento, inspección e 

rescates de persoas atrapadas, 

consonte o establecido nos apartados 

0.1, 2.1, 4.4. y 6.2. do anexo I do RD 

1314/1997. 

 

 

 

A) La licencia se concede sobre el 

proyecto básico con la eficacia 

diferida a que se presente y apruebe 

el proyecto de ejecución visado que 

desarrolle el básico dentro del plazo 

que se establece para iniciar las 

obras, junto con el nombramiento de 

la dirección facultativa y de la 

coordinación de Seguridad y Salud. 

 

B) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses y para ejecutarlas se 

concede el de 36 meses, que se 

computarán a partir del día siguiente 

al de la notificación de la licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o 

finalizaran dentro de los plazos 

señalados o fueran paralizadas sin 

causa justificada en el plazo de 6 

meses, se procederá a declarar la 

caducidad de la licencia previa 

audiencia de la interesada. No 

obstante, podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos establecidos 

mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al final 

de dichos plazos, siempre que se 

acredite la observancia de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016, del 

Suelo de Galicia.  

  

C) Se observarán las condiciones 

del informe técnico de 27/08/2018 

que consta en el expediente. 

 

D) El instalador del ascensor 

tendrá que garantizar el acceso a la 

instalación para su mantenimiento, 

inspección y rescates de personas 

atrapadas,  de acuerdo con lo 

establecido en los apartados 0.1, 2.1, 

4.4.  y 6.2. del anexo I del  RD 

1314/1997. 
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E) O instalador cumprirá o 

establecido no RD 203/2016, do 20 

de maio, respecto dos requisitos de 

seguridade para a comercialización 

de ascensores e compoñentes de 

seguridade de ascensores. 

 

F) Achegarase o documento 

relativo ao estado final da obra que 

recolla as medidas corretoras 

dispostas para xustificar que se 

axusta ao establecido no documento 

básico, DB SI, de seguridade nos 

casos de incendio do Real Decreto 

314/2006, do 17 de marzo, polo que 

se aprobou o Código Técnico da 

Edificación (CTE), do que se dará 

unha copia á comunidade de 

propietarios do edificio, e das 

medidas de protección contra a 

contaminación acústica, de acordo co 

establecido na Ordenanza municipal. 

 

 

 

G) A xestión dos residuos 

resultantes da execución das obras 

tramitarase de conformidade co 

disposto polo RD 105/2008, que 

regula a produción e xestión dos 

residuos de construcción e 

demolición. 

 

H) Logo de rematar as obras, 

presentarase o certificado final de 

obras e das instalacións, de acordo co 

establecido no CTE, xunto coa 

solicitude de primeira ocupación do 

edificio. 

 

I) Observaranse as condicións 

xerais das licenzas recollidas no 

anexo da Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos (BOP nº 151 

E) El instalador cumplirá lo 

establecido en el  RD 203/2016, de 20 

de mayo, respecto de los requisitos de 

seguridad para la comercialización 

de ascensores y componentes de 

seguridad de ascensores. 

 

F) Se aportará el documento 

relativo al estado final de la obra que 

recoja las medidas  correctoras 

dispuestas para justificar que se 

ajusta a lo establecido en el 

documento básico, DB SI, de 

seguridad en los casos de incendio 

del Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprobó el 

Código Técnico de la Edificación 

(CTE), del que se dará una copia a la 

comunidad de propietarios del 

edificio, y de las medidas de 

protección contra la contaminación 

acústica, de acuerdo con lo 

establecido en la Ordenanza 

municipal. 

 

G) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitará de conformidad 

con lo dispuesto por el  RD 105/2008, 

que regula la producción y gestión de 

los residuos de  construcción y 

demolición. 

 

H) Después de finalizar las obras, 

se presentará el certificado final de 

obras y de las instalaciones, de 

acuerdo con el establecido en el  

CTE, junto con la solicitud de 

primera ocupación del edificio. 

 

I) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas 

en el anexo de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos 

para la intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o servicios 
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do 18 de agosto de 2014).  

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas de 21.781,35 €, pagadas como 

depósito previo. 

 

382.- Avocación da competencia 

delegada no director da Área de 

Rexeneración Urbana para 

resolución do expediente 

sancionador seguido a JJLR, como 

presunto responsable da comisión 

de dúas infraccións moi graves e 

tres graves en materia de ruído 

como titular da actividade exercida 

no baixo da rúa Socorro 16. 

 

Consta no expediente informe 

proposta para resolución final do 

presente expediente sancionador co 

seguinte tenor literal: 

 

“Examinado o presente expediente 

sancionador iniciado contra  JJLR, 

como presunto responsable da 

comisión de dúas infraccións moi 

graves e tres infraccións graves 

tipificadas, respectivamente, nos 

artigos 28.2. b) e 28.3. b) da Lei 

37/2003, do 17 de novembro, do 

ruído e con base nos seguintes: 

 

ANTECEDENTES DE FEITO 

 

1.- Segundo consta no expediente 

544/2017/88, con data 19 de xaneiro 

de 2017  JJLR presentou a 

comunicación previa de transmisión 

de actividade que lle habilita para o 

exercicio dunha actividade de Pub 

(grupo II) no local denominado “ 

Paparazzi”, sito nun baixo do 

edificio nº 16 da rúa Socorro da 

Coruña. 

 

O local obxecto de transmisión 

(BOP  nº 151 de 18 de agosto de 

2014).  

 

Segundo: Aprobar la liquidación de 

las tasas de 21.781,35 €, pagadas 

como depósito previo. 

 

382.- Avocación de la competencia 

delegada en el director del Área de 

Regeneración Urbana para 

resolución del expediente 

sancionador seguido a JJLR, como 

presunto responsable de la comisión 

de dos infracciones muy graves y tres 

graves en materia de ruido como 

titular de la actividad ejercida en el 

bajo de la calle Socorro 16. 

 

Consta en el expediente informe 

propuesta para resolución final del 

presente expediente sancionador con 

el siguiente tenor literal: 

 

“Examinado el presente expediente 

sancionador iniciado contra JJLR, 

como presunto responsable de la 

comisión de dos infracciones muy 

graves y tres infracciones graves 

tipificadas, respectivamente, en los 

artículos 28.2.b) y 28.3.b) de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruído y con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Según consta en el expediente 

544/2017/88, con fecha 19 de enero 

de 2017 JJLR presentó la 

comunicación previa de transmisión 

de actividad que le habilita para el 

ejercicio de una actividad de Pub 

(grupo II) en el local denominado 

“Paparazzi”, sito en un bajo del 

edificio nº 16 de la calle Socorro de A 

Coruña. 

 

El local objeto de transmisión cuenta, 
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conta, entre as condicións de 

desenvolvemento da actividade, 

cunha limitación do nivel de emisión 

interno de ruído (NEI) de 80  dB, así 

como coa obrigación de dispoñer de  

sonógrafo e  limitador de son como 

medida de prevención da 

contaminación acústica. 

 

2.- A Policía Local virou visita de 

inspección e elaborou o informe de 

servizo con data do 13 de febreiro de 

2017, no que se contemplan as 

medicións de ruídos realizadas en 

horario nocturno nun dormitorio da 

vivenda sita no piso 1º  C do  nº 18 

da rúa Socorro da Coruña; o ruído 

resultante deu un valor de  Lkeq, T = 

33  dB e identificábase como orixe á 

actividade. 

 

3.- Segundo consta no expediente 

544/2017/88, o 17 de marzo de 2017 

o enxeñeiro técnico municipal 

comprobou, en visita de inspección, 

a ausencia do correspondente 

sistema  limitador. A súa posterior 

instalación foi acreditada por parte 

do titular da actividade mediante 

documentación con data do 24 de 

marzo de 2017, que conta con 

informe técnico favorable do 31 de 

marzo de 2017; o que posibilitou 

que, mediante decreto do 5 de abril 

de 2017, se levantase a suspensión 

cautelar que pesaba sobre a 

devandita actividade. 

 

4.- Con data 23 de setembro de 

2017, a Policía Local virou visita ao 

establecemento obxecto de 

actuacións e emitiu informe no que 

fai constar que este conta cun equipo  

limitador controlador acústico cun 

dos cables desconectado. Así mesmo, 

realizáronse probas co fin de 

verificar o comportamento do 

entre las condiciones de desarrollo de 

la actividad, con una limitación del 

nivel de emisión interno de ruido 

(NEI) de 80 dB, así como con la 

obligación de disponer de sonógrafo y 

limitador de sonido como medida de 

prevención de la contaminación 

acústica. 

 

2.- La Policía Local giró visita de 

inspección y elaboró el informe de 

servicio de fecha 13 de febrero de 

2017, en el que se contemplan las 

mediciones de ruidos realizadas en 

horario nocturno en un dormitorio de 

la vivienda sita en el piso 1º C del nº 

18 de la calle Socorro de A Coruña; el 

ruido resultante dio un valor de 

Lkeq,T = 33 dB y se identificaba 

como origen a la actividad. 

 

3.- Según consta en el expediente 

544/2017/88, el 17 de marzo de 2017 

el ingeniero técnico municipal 

comprobó, en visita de inspección, la 

ausencia del correspondiente sistema 

limitador. Su posterior instalación fue 

acreditada por parte del titular de la 

actividad mediante documentación de 

fecha 24 de marzo de 2017, que 

cuenta con informe técnico favorable 

de 31 de marzo de 2017; lo que 

posibilitó que, mediante decreto de 5 

de abril de 2017, se levantase la 

suspensión cautelar que pesaba sobre 

dicha actividad. 

 

 

4.- Con fecha 23 de septiembre de 

2017, la Policía Local giró visita al 

establecimiento objeto de actuaciones 

y emitió informe en el que hace 

constar que éste cuenta con un equipo 

limitador controlador acústico con 

uno de los cables desconectado. 

Asimismo, se realizaron pruebas a fin 

de verificar el comportamiento del 
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equipo, a primeira elevando o  

potenciómetro  master a niveis 

medios-altos, comprobándose que 

non interrompe a emisión nin 

dispara a atenuación do sinal de 

saída malia alcanzar valores 

superiores a 90  dB. A segunda 

realízase con  sonómetro, 

efectuándose mostras en dous puntos 

da sala cuns resultados  LAeq de 

93,2 e 93,6  dB. 

 

Tras a tramitación do 

correspondentes procedemento de 

reposición da legalidade co  nº de 

expediente 622/2017/321, á vista da 

documentación presentada con data 

do 8 de novembro de 2017, que 

acreditaba a reparación e posta a 

punto do  sonógrafo e  limitador, e 

do informe emitido ao respecto polo 

enxeñeiro técnico municipal o 13 de 

novembro de 2017, no que conclúe 

que se corrixiron as irregularidades 

que motivaron a súa incoación, 

rematouse o citado procedemento 

mediante decreto con data do 20 de 

novembro de 2017, que ademais 

supoñía a extinción da medida 

provisional imposta na incoación do 

citado procedemento de cesamento 

de actividade. 

 

5.- A Policía Local virou nova visita 

de inspección con data 11 de maio 

de 2018 e emitiu un informe de 

control do  limitador acústico 

instalado no establecemento antes 

citado. Neste identifícase a  JJLR 

como responsable da actividade e 

faise constar que, tras observar 

incongruencias entre os valores 

presentados na pantalla de 

visualización do equipo e o ambiente 

sonoro, unha vez efectuadas probas 

levando o  potenciómetro  master a 

niveis de rango medio-alto, 

equipo, la primera elevando el 

potenciómetro master a niveles 

medios-altos, comprobándose que no 

interrumpe la emisión ni dispara la 

atenuación de la señal de salida a 

pesar de alcanzar valores superiores a 

90 dB. La segunda se realiza con 

sonómetro, efectuándose muestras en 

dos puntos de la sala con unos 

resultados LAeq de 93,2 y 93,6 dB. 

 

 

Tras la tramitación del 

correspondientes procedimiento de 

reposición de la legalidad con el nº de 

expediente 622/2017/321, a la vista 

de la documentación presentada, de 

fecha 8 de noviembre de 2017, que 

acreditaba la reparación y puesta a 

punto del sonógrafo y limitador, y del 

informe emitido al respecto por el 

ingeniero técnico municipal el 13 de 

noviembre de 2017, en el que 

concluye que se habían corregido las 

irregularidades que motivaron su 

incoación, se finalizó el citado 

procedimiento mediante decreto de 

fecha 20 de noviembre de 2017, que 

además suponía la extinción de la 

medida provisional impuesta en la 

incoación del citado procedimiento de 

cese de actividad. 

 

5.- La Policía Local giró nueva visita 

de inspección con fecha 11 de mayo 

de 2018 y emitió un informe de 

control del limitador acústico 

instalado en el establecimiento antes 

citado. En éste se identifica a JJLR 

como responsable de la actividad y se 

hace constar que, tras observar 

incongruencias entre los valores 

presentados en la pantalla de 

visualización del equipo y el ambiente 

sonoro, una vez efectuadas pruebas 

llevando el potenciómetro master a 

niveles de rango medio-alto se 



- 24 - 

 

efectúanse dúas medicións co  

sonógrafo da Policía Local con 

resultados  LAeq de 88,1  dB e 85,2  

dB; diso conclúese que a emisión 

musical no interior do local pode ser 

levada a niveis superiores a 80 

decibelios e manterse neses valores 

sen que se produza unha eficaz 

atenuación do sinal, polo que o 

equipo  limitador de son atópase  

desaxustado e non funciona 

correctamente. 

 

6.- A Policía Local, con data 27 de 

maio de 2018, realizou medicións de 

ruído en horario nocturno nun 

dormitorio da vivenda sita no piso 

2ºA de o  nº 20 da rúa Socorro da 

Coruña, cun resultado  Lkeqt = 38  

dB e identifica como orixe do ruído 

ao local. 

 

7.- Con data 19 de xuño de 2018, o 

director da Área de  Rexeneración 

Urbana acordou incoar expediente 

sancionador a  JJLR con  NIF 

49199732 H como presunto 

responsable da comisión das 

seguintes infraccións no 

desenvolvemento da actividade de 

Pub no local denominado 

“Paparazzi”, sito nun baixo do  nº 

16 da rúa Socorro da Coruña: 

 

- Dúas infraccións moi graves 

consistentes na superación dos 

valores límite de ruídos aplicables 

nos dormitorios das vivendas sitas 

nos pisos 1º C do  nº 18 e 2º A de o  

nº 20 da rúa Socorro da Coruña, que 

pasan en máis de 7  dB(A) os límites 

contemplados na normativa 

aplicable, con dúas sancións 

pecuniarias por un total de 200.000 

euros e outra de clausura do local 

por un prazo de 2 anos. 

 

efectúan dos mediciones con el 

sonógrafo de la Policía Local con 

resultados LAeq de 88,1 dB y 85,2 

dB; de ello se concluye que la 

emisión musical en el interior del 

local puede ser llevada a niveles 

superiores a 80 decibelios y 

mantenerse en esos valores sin que se 

produzca una eficaz atenuación de la 

señal, por lo que el equipo limitador 

de sonido se encuentra desajustado y 

no funciona correctamente. 

 

6.- La Policía Local, con fecha 27 de 

mayo de 2018, realizó mediciones de 

ruido en horario nocturno en un 

dormitorio de la vivienda sita en el 

piso 2ºA del nº 20 de la calle Socorro 

de A Coruña, con un resultado Lkeqt 

= 38 dB e identifica como origen del 

ruido al local. 

 

7.- Con fecha 19 de junio de 2018, el 

director del Área de Regeneración 

Urbana acordó incoar expediente 

sancionador a JJLR con NIF 

49199732H como presunto 

responsable de la comisión de las 

siguientes infracciones en el 

desarrollo de la actividad de Pub en el 

local denominado “Paparazzi”, sito en 

un bajo del nº 16 de la calle Socorro 

de A Coruña: 

 

- Dos infracciones muy graves 

consistentes en la superación de los 

valores límite de ruidos aplicables en 

los dormitorios de las viviendas sitas 

en los pisos 1º C del nº 18 y 2º A del 

nº 20 de la calle Socorro de A 

Coruña, que rebasan en más de 7 

dB(A) los límites contemplados en la 

normativa aplicable, con dos 

sanciones pecuniarias por un total de 

200.000 euros y otra de clausura del 

local por un plazo de 2 años. 
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- Tres infraccións graves 

consistentes na incorrecta 

instalación de  sonógrafo e  

limitador que posibilita a emisión de 

ruídos por encima do nivel de 

emisión interno máximo permitido, 

con tres sanciones pecuniarias por 

un total de 30.000 euros e outra de 

clausura do local por un prazo de 4 

meses. 

 

A citada resolución é notificada con 

data 29 de xuño de 2018 ao 

interesasdo. 

 

8.- O 19 de xullo de 2018,  JJLR 

presenta escrito de alegacións contra 

a anterior resolución. 

 

9.- O 30 de xullo de 2018,  APSA 

presenta declaración responsable de 

transmisión da actividade de Pub 

para o local obxecto de actuacións. 

 

10.- O 17 de agosto, emítese a 

proposta de resolución. Ao non 

poder efectuarse no lugar que 

sinalaba a parte interesada no seu 

escrito de alegacións, publícase o 

anuncio de notificación no BOE, con 

data 10 de setembro de 2018. Así 

mesmo púxose a disposición a 

notificación electrónica no portal da 

Sede Electrónica deste concello o 3 

de setembro de 2018 sen que se 

accedese a esta no prazo legalmente 

establecido. 

 

FEITOS PROBADOS 

 

a) O establecemento denominado 

“Paparazzi”, sito en  r/ Socorro, 16, 

baixo desta cidade conta con título  

habilitante para o exercicio da 

actividade de Pub (grupo II), cun  

NEI limitado a 80  dB. 

 

- Tres infracciones graves 

consistentes en la incorrecta 

instalación de sonógrafo y limitador 

que posibilita la emisión de ruidos por 

encima del nivel de emisión interno 

máximo permitido, con tres sanciones 

pecuniarias por un total de 30.000 

euros y otra de clausura del local por 

un plazo de 4 meses. 

 

 

La citada resolución es notificada con 

fecha 29 de junio de 2018 al 

interesado. 

 

8.- El 19 de julio de 2018, JJLR 

presenta escrito de alegaciones contra 

la anterior resolución. 

 

9.- El 30 de julio de 2018,  APSA 

presenta declaración responsable de 

transmisión de la actividad de Pub 

para el local objeto de actuaciones. 

 

10.- El 17 de agosto se emite la 

propuesta de resolución. Al no poder 

efectuarse en el lugar que señalaba la 

parte interesada en su escrito de 

alegaciones, se publica el anuncio de 

notificación en el BOE, con fecha 10 

de septiembre de 2018. Asimismo, se 

puso a disposición la notificación 

electrónica en el portal de la Sede 

Electrónica de este Ayuntamiento el 3 

de septiembre de 2018 sin que se 

accediese a ésta en el plazo 

legalmente establecido. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

a) El establecimiento denominado 

“Paparazzi”, sito en c/ Socorro, 16 - 

bajo de esta ciudad cuenta con título 

habilitante para el ejercicio de la 

actividad de Pub (grupo II), con un 

NEI limitado a 80 dB. 
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b) O 13 de febreiro de 2017, a 

Policía Local realiza medición de 

ruídos en horario nocturno nun 

dormitorio da vivenda sita no piso 1º  

C do  nº 18 da rúa Socorro da 

Coruña; o ruído resultante deu un 

valor de  Lkeq, T = 33  dB.  

 

c) En 17/03/2017 realízase visita 

de inspección e compróbase a 

ausencia de instalación de sistema  

limitador. 

 

d) A Policía Local vira visitas de 

inspección ao local e realiza controis 

do  limitador acústico con datas 

08/11/2017 e 11/05/2018 mediante 

as que comproba que non funciona 

correctamente, posto que non 

interrompe a emisión de son e 

permite alcanzar niveis superiores a 

80  dB. 

 

e) O 27/05/2018 a Policía Local 

realiza medición de ruídos en 

horario nocturno nun dormitorio da 

vivenda sita no piso 2ºA de o  nº 20 

da rúa Socorro da Coruña, cun 

resultado  Lkeqt = 38  dB  

 

f) O responsable da actividade que 

se desenvolve no establecemento no 

momento que se realizan as 

inspeccións é  JJLR. 

 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E 

TÉCNICAS 

 

Ao non interpoñerse alegacións 

contra a proposta de resolución, 

resultan de aplicación os seguintes 

fundamentos:  

 

Primeiro.- Tipificación das 

infraccións. 

 

Polas deficiencias no  sonógrafo: 

b) El 13 de febrero de 2017, la 

Policía Local realiza medición de 

ruidos en horario nocturno en un 

dormitorio de la vivienda sita en el 

piso 1º C del nº 18 de la calle Socorro 

de A Coruña; el ruido resultante dio 

un valor de Lkeq,T = 33 dB.  

 

c) En 17/03/2017 se realiza visita de 

inspección y se comprueba la 

ausencia de instalación de sistema 

limitador. 

 

d) La Policía Local gira visitas de 

inspección al local y realiza controles 

del limitador acústico con fechas 

08/11/2017 y 11/05/2018 mediante 

las que comprueba que no funciona 

correctamente, puesto que no 

interrumpe la emisión de sonido y 

permite alcanzar niveles superiores a 

80 dB. 

 

e) El 27/05/2018 la Policía Local 

realiza medición de ruidos en horario 

nocturno en un dormitorio de la 

vivienda sita en el piso 2ºA del nº 20 

de la calle Socorro de A Coruña, con 

un resultado Lkeqt = 38 dB. 

 

f) El responsable de la actividad que 

se desarrolla en el establecimiento en 

el momento que se realizan las 

inspecciones es JJLR. 

 

CONSIDERACIONES LEGALES Y 

TÉCNICAS 

 

Al no haberse interpuesto alegaciones 

contra la propuesta de resolución, 

resultan de aplicación los siguientes 

fundamentos:  

 

Primero.- Tipificación de las 

infracciones. 

 

Por las deficiencias en el sonógrafo: 
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1.- O artigo 27 da Ordenanza 

municipal de protección contra a 

contaminación acústica, aprobada 

polo Pleno en sesión celebrada o 21 

de xullo de 2014 (en diante,  OPCA)  

clasifica as actividades recreativas, 

de lecer, restauración, hostalería e 

de espectáculos públicos por grupos 

para os efectos de determinar as 

condicións de insonorización que 

deben cumprir. A actividade de Pub 

englóbase no grupo II, que limita os 

niveis sonoros previsibles ata 80 dB. 

 

O artigo 34 da OPCA establece que 

as actividades englobadas no grupo 

II deberán dispoñer de sistemas  

limitadores dos equipos de 

reprodución ou amplificación para 

autocontrol e dispón as condicións 

nas que deberán instalarse e 

funcionar estes limitadores. 

 

2.- O artigo 28.3. b) da Lei 37/2003, 

do 17 de novembro, do ruído, 

cualifica como grave o 

incumprimento das condicións 

establecidas en materia de 

contaminación acústica na licenza de 

actividades clasificadas ou noutras 

figuras de intervención 

administrativa cando non se produza 

un dano ou deterioración grave para 

o medio ambiente nin se poña en 

perigo grave a seguridade ou saúde 

das persoas. O artigo 6 da mesma lei 

dispón que “corresponde aos 

concellos aprobar ordenanzas en 

relación coas materias obxecto desta 

lei”.  

 

O artigo 67.2. c) da  OPCA define 

como infracción grave o exercicio da 

actividade incumprindo as 

condicións en materia de 

contaminación acústica establecidas 

 

1.- El artículo 27 de la Ordenanza 

Municipal de Protección contra la 

Contaminación Acústica, aprobada 

por el Pleno en sesión celebrada el 21 

de julio de 2014 (en adelante, OPCA),  

clasifica las actividades recreativas, 

de ocio, restauración, hostelería y de 

espectáculos públicos por grupos a los 

efectos de determinar las condiciones 

de insonorización que deben cumplir. 

La actividad de Pub se engloba en el 

grupo II, que limita los niveles 

sonoros previsibles hasta 80 dB. 

 

El artículo 34 de la OPCA establece 

que las actividades englobadas en el 

grupo II deberán disponer de sistemas 

limitadores de los equipos de 

reproducción o amplificación para 

autocontrol y dispone las condiciones 

en las que deberán instalarse y 

funcionar estos limitadores. 

 

2.- El artículo 28.3.b) de la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, califica como grave el 

incumplimiento de las condiciones 

establecidas en materia de 

contaminación acústica en la licencia 

de actividades clasificadas o en otras 

figuras de intervención administrativa 

cuando no se produzca un daño o 

deterioro grave para el medio 

ambiente ni se ponga en peligro grave 

la seguridad o salud de las personas. 

El artículo 6 de la misma ley dispone 

que “corresponde a los ayuntamientos 

aprobar ordenanzas en relación con 

las materias objeto de esta ley”.  

 

 

El artículo 67.2.c) de la OPCA define 

como infracción grave el ejercicio de 

la actividad incumpliendo las 

condiciones en materia de 

contaminación acústica establecidas 
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polo Concello na licenza municipal, 

ou pola súa esixencia, declaradas 

polo titular da actividade na 

comunicación previa ou declaración 

responsable presentada e o artigo 

67.2. j) “o incumprimento do 

disposto no artigo 34, apartados 2), 

4) e 5) da presente ordenanza”. 

 

 

O artigo 67.2.i) da Ordenanza 

dispón como infracción grave “non 

ter permanentemente instalados e 

conectados os sistemas  limitadores 

para autocontrol do volume de 

emisión dos equipos de reprodución 

ou amplificación de son ou 

manipulalos”. 

 

3.- A inspección municipal emitiu 

informes nos que consta que: 

 

 O 17 de marzo de 2017 o 

enxeñeiro técnico municipal 

comproba a ausencia do 

correspondente sistema  limitador e 

identifica a dita circunstancia como 

motivo polo cal se produciron as 

molestias por ruídos comprobadas o 

13 de febreiro de 2017. 

 

 O 23 de setembro de 2017 a 

Policía Local comproba que o 

establecemento obxecto de 

inspección contaba cun equipo  

limitador controlador acústico que 

non interrompía a emisión nin activa 

a atenuación do sinal de saída malia 

alcanzar valores superiores a 90  dB. 

 

 

 O 11 de maio de 2018 a Policía 

Local comproba que o 

establecemento obxecto de 

inspección contaba cun  limitador 

acústico que permitía a emisión de 

por el Ayuntamiento en la licencia 

municipal, o por su exigencia, 

declaradas por el titular de la 

actividad en la comunicación previa o 

declaración responsable presentada y 

el artículo 67.2.j) “el incumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 34, 

apartados 2), 4) y 5) de la presente 

ordenanza”. 

 

El artículo 67.2.i) de la Ordenanza 

dispone como infracción grave “no 

tener permanentemente instalados y 

conectados los sistemas limitadores 

para autocontrol del volumen de 

emisión de los equipos de 

reproducción o amplificación de 

sonido o manipularlos”. 

 

3.- La inspección municipal emitió 

informes en los que consta que: 

 

 El 17 de marzo de 2017 el 

ingeniero técnico municipal 

comprueba la ausencia del 

correspondiente sistema limitador e 

identifica dicha circunstancia como 

motivo por el cual se produjeron las 

molestias por ruidos comprobadas el 

13 de febrero de 2017. 

 

 El 23 de septiembre de 2017 la 

Policía Local comprueba que el 

establecimiento objeto de inspección 

contaba con un equipo limitador 

controlador acústico que no 

interrumpía la emisión ni activa la 

atenuación de la señal de salida a 

pesar de alcanzar valores superiores 

a 90 dB. 

 

 El 11 de mayo de 2018 la Policía 

Local comprueba que el 

establecimiento objeto de inspección 

contaba con un limitador acústico 

que permitía la emisión de sonido 
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son con niveis superiores aos 80  dB. 

 

Estes feitos indican que se cometeron 

presuntamente tres infraccións 

graves en materia de ruídos 

contempladas no xa citado artigo 

28.3. b) da Lei do ruído e 67.2. c), i) 

e  j) da Ordenanza. 

 

4.- O prazo de prescrición das 

infraccións graves é de 2 anos 

segundo o disposto no artigo 30.1 da 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 

réxime xurídico das administracións 

públicas (en diante  LRX). 

 

 

Pola superación dos límites de 

ruídos: 

 

1.- Consonte o disposto na táboa  B2 

do Anexo III do Real decreto 

1367/2007, do 19 de outubro, polo 

que se desenvolve a Lei do ruído, os 

valores límite de ruído transmitido 

por actividades a dormitorios en 

zona residencial son de 25  dB entre 

as 23:00 e as 07:00 horas, 

establecido o período temporal no 

Anexo I.A de o citado  RD 

1367/2007. Para a valoración do 

cumprimento dos límites de inmisión 

de ruídos estarase ao disposto nos 

artigos 25.2 e 25.1. b.iii do  RD 

1367/2007, polo que se ha de 

comprobar que ningún valor medido 

do índice  Lkeq,Ti supera en 5  dB 

aos valores fixados na táboa  B2. 

Estes valores límite concordan cos 

contemplados no artigo 14 da  

OPCA. 

 

O artigo 28.2. b) da Lei do ruído e o 

67.3.a) da  OPCA cualifican como 

moi grave a superación dos valores 

límite que sexan aplicables cando se 

produciu un dano ou deterioración 

con niveles superiores a los 80 dB. 

 

Dichos hechos indican que se 

cometieron presuntamente tres 

infracciones graves en materia de 

ruidos contempladas en el ya citado 

artículo 28.3.b) de la Ley del Ruido y 

67.2.c), i) y j) de la Ordenanza. 

 

4.- El plazo de prescripción de las 

infracciones graves es de 2 años 

según lo dispuesto en el artículo 30.1 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas (en 

adelante LRJ). 

 

Por la superación de los límites de 

ruidos: 

 

1.- De acuerdo con lo dispuesto en la 

tabla B2 del Anexo III del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, 

por el que se desarrolla la Ley del 

Ruido, los valores límite de ruido 

transmitido por actividades a 

dormitorios en zona residencial son 

de 25 dB entre las 23:00 y las 07:00 

horas, establecido el período temporal 

en el Anexo I.A del citado RD 

1367/2007. Para la valoración del 

cumplimiento de los límites de 

inmisión de ruidos se estará a lo 

dispuesto en los artículos 25.2 y 

25.1.b.iii del RD 1367/2007, por lo 

que se ha de comprobar que ningún 

valor medido del índice Lkeq,Ti 

supera en 5 dB a los valores fijados 

en la tabla B2. Dichos valores límite 

concuerdan con los contemplados en 

el artículo 14 de la OPCA. 

 

El artículo 28.2.b) de la Ley del 

Ruido y el 67.3.a) de la OPCA 

califican como muy grave la 

superación de los valores límite que 

sean aplicables cuando se haya 
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grave para o medio ambiente ou se 

puxo en perigo grave a seguridade 

ou a saúde das persoas. O criterio 

para determinar a existencia dun 

risco grave recóllese no artigo 60.6 

da  OPCA, segundo o cal este virá 

determinado pola superación dos 

valores límite para ruído 

establecidos na devandita 

Ordenanza en máis de 7  dB(A) no 

intervalo horario de noite ou en máis 

de 10  dB(A) nas restantes horas do 

día. 

 

2.- A medición efectuada pola 

Policía Local o 13 de febreiro de 

2017 dá un resultado  Lkeq, T de 33  

dB e a do 27 de maio de 2018 dá un 

resultado de 38  dB, ambas 

superaron en máis de 7  dBA os 

valores límite de inmisión 

contemplados na normativa citada 

para o período nocturno (25  dB 

segundo a táboa  B2 do Anexo III do 

Real decreto 1367/2007), o que 

constitúe a presunta comisión de 

dúas infraccións moi graves 

cualificadas na normativa antes 

citada. 

 

3.- O prazo de prescrición das 

infraccións moi graves é de 3 anos 

segundo o disposto no artigo 30.1 da  

LRX. 

 

Segundo.- Sancións que 

corresponden ás infraccións  

tipificadas. 

 

Tal e como dispón o artigo 70 da  

OPCA, en concordancia co 29 da Lei 

do ruído, as infraccións  tipificadas 

poden dar lugar á imposición das 

seguintes sancións: 

 

 

Polas infraccións moi graves: 

producido un daño o deterioro grave 

para el medio ambiente o se haya 

puesto en peligro grave la seguridad o 

la salud de las personas. El criterio a 

fin de determinar la existencia de un 

riesgo grave se recoge en el artículo 

60.6 de la OPCA, según el cual éste 

vendrá determinado por la superación 

de los valores límite para ruido 

establecidos en dicha Ordenanza en 

más de 7 dB(A) en el intervalo 

horario de noche o en más de 10 

dB(A) en las restantes horas del día. 

 

2.- La medición efectuada por la 

Policía Local el 13 de febrero de 2017 

da un resultado Lkeq,T de 33 dB y la 

de 27 de mayo de 2018 da un 

resultado de 38 dB, ambas superaron 

en más de 7 dBA los valores límite de 

inmisión contemplados en la 

normativa citada para el período 

nocturno (25 dB según la tabla B2 del 

Anexo III del Real Decreto 

1367/2007), lo que constituye la 

presunta comisión de dos infracciones 

muy graves calificadas en la 

normativa antes citada. 

 

 

3.- El plazo de prescripción de las 

infracciones muy graves es de 3 años 

según lo dispuesto en el artículo 30.1 

de la LRJ. 

 

Segundo.- Sanciones que 

corresponden a las infracciones 

tipificadas. 

 

Tal y como dispone el artículo 70 de 

la OPCA, en concordancia con el 29 

de la Ley del Ruido, las infracciones 

tipificadas pueden dar lugar a la 

imposición de las siguientes 

sanciones: 

 

Por las infracciones muy graves: 
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1. Multas desde 12.001 euros ata 

300.000 euros. 

 

2. Revogación da vixencia da 

licenza municipal, declaración de 

ineficacia da comunicación previa 

ou declaración responsable ou a 

suspensión da súa vixencia, por un 

período mínimo dun ano e un día e 

máximo de cinco anos. 

 

3. Clausura definitiva, total ou 

parcial, das instalacións ou 

establecemento. 

 

4. Clausura temporal, total ou 

parcial, de instalacións ou 

establecementos por un período non 

inferior a dous anos nin superior a 

cinco. 

 

5. Publicación, a través dos medios 

que se considere oportunos, das 

sancións impostas, unha vez que 

estas adquirisen firmeza en vía 

administrativa ou, no seu caso, 

xurisdicional, así como os nomes, 

apelidos ou denominación ou razón 

social das persoas físicas ou 

xurídicas responsables e a índole e 

natureza das infraccións. 

 

 

6. O precintado temporal ou 

definitivo de equipos e máquinas. 

 

7. Prohibición temporal ou 

definitiva do desenvolvemento das 

actividades xeradoras da infracción. 

 

 

Polas infraccións graves: 

 

1. Multas desde 601 ata 12.000 

euros. 

 

 

1. Multas desde 12.001 euros hasta 

300.000 euros. 

 

2. Revocación de la vigencia de la 

licencia municipal, declaración de 

ineficacia de la comunicación 

previa o declaración responsable o 

la suspensión de su vigencia, por un 

período mínimo de un año y un día 

y máximo de cinco años. 

 

3. Clausura definitiva, total o 

parcial, de las instalaciones o 

establecimiento. 

 

4. Clausura temporal, total o 

parcial, de instalaciones o 

establecimientos por un período no 

inferior a dos años ni superior a 

cinco. 

 

5. Publicación, a través de los 

medios que se considere oportunos, 

de las sanciones impuestas, una vez 

que éstas hayan adquirido firmeza 

en vía administrativa o, en su caso, 

jurisdiccional, así como los 

nombres, apellidos o denominación 

o razón social de las personas 

físicas o jurídicas responsables y la 

índole y naturaleza de las 

infracciones. 

 

6. El precintado temporal o 

definitivo de equipos y máquinas. 

 

7. Prohibición temporal o 

definitiva del desarrollo de las 

actividades generadoras de la 

infracción. 

 

Por las infracciones graves: 

 

1. Multas desde 601 hasta 12.000 

euros. 
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2. Suspensión da vixencia da 

licenza municipal, declaración de 

ineficacia da comunicación previa 

ou declaración responsable ou a 

suspensión da súa vixencia, por un 

período de tempo comprendido entre 

un mes e un día e un ano. 

 

3. Clausura temporal, total ou 

parcial, das  instalacións por un 

período máximo de dous anos. 

 

Terceiro.- Criterios para  graduar as 

sancións. 

 

A determinación da contía 

efectuarase en aplicación do artigo 

29.3 da  LRX, que dispón que “na 

determinación normativa do réxime 

sancionador, así como na imposición 

de sancións polas Administracións 

Públicas, deberase observar a 

debida idoneidade e necesidade da 

sanción para impoñer e a súa 

adecuación á gravidade do feito 

constitutivo da infracción”.  

 

Segundo dispón o artigo 73 dá  

OPCA, as sancións impoñeranse 

atendendo a: 

 

a) As circunstancias do 

responsable. 

 

b) A importancia do dano ou 

deterioración causado. 

 

c) O grao de intencionalidade ou 

neglixencia ou a reiteración. 

 

d) A reincidencia e grao de 

participación. 

 

e) O período horario en que se 

comete a infracción. 

 

f) A comisión das infraccións en 

2. Suspensión de la vigencia de la 

licencia municipal, declaración de 

ineficacia de la comunicación 

previa o declaración responsable o 

la suspensión de su vigencia, por un 

período de tiempo comprendido 

entre un mes y un día y un año. 

 

3. Clausura temporal, total o 

parcial, de las  instalaciones por un 

período máximo de dos años. 

 

Tercero.- Criterios para graduar las 

sanciones. 

 

La determinación de la cuantía se 

efectuará en aplicación del artículo 

29.3 de la LRJ, que dispone que “en 

la determinación normativa del 

régimen sancionador, así como en la 

imposición de sanciones por las 

Administraciones Públicas, se deberá 

observar la debida idoneidad y 

necesidad de la sanción a imponer y 

su adecuación a la gravedad del hecho 

constitutivo de la infracción”. 

  

Según dispone el artículo 73 da 

OPCA, las sanciones se impondrán 

atendiendo a: 

 

a) Las circunstancias del 

responsable. 

 

b) La importancia del daño o 

deterioro causado. 

 

c) El grado de intencionalidad o 

negligencia o la reiteración. 

 

d) La reincidencia y grado de 

participación. 

 

e) El período horario en que se 

comete la infracción. 

 

f) La comisión de las infracciones en 
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zonas de protección acústica 

especial. 

 

Cuarto.- Sancións propostas. 

 

Para a gradación da sanción 

resultan do expediente as seguintes 

circunstancias: 

 

Para a infracción moi grave: 

 

- O local atópase na Zona 

acusticamente saturada (ZAS) do 

sector Orzán-Juan Canalejo (agora 

rúa Socorro) aprobada 

definitivamente por acordo da Xunta 

de Goberno Local do 21 de 

decembro de 2007. 

 

- A neglixencia e intencionalidade 

á hora de poñer en práctica as 

medidas necesarias no exercicio da 

actividade para evitar a emisión de 

ruídos molestos na comisión das 

presuntas infraccións, á vista dos 

numerosos incumprimentos da 

normativa que se detectaron case de 

contado despois de que  JJLR 

dispuxese de título  habilitante unha 

vez presentada a comunicación 

previa de transmisión de 

titularidade, e mesmo despois da 

presentación pola súa banda, o 24 de 

marzo e 8 de novembro de 2017, de 

documentación supostamente 

acreditativa de corrección das 

irregularidades detectadas en 

materia de prevención da 

contaminación acústica, o que lle 

posibilitou obter autorización 

municipal para o reinicio da 

actividade. 

 

Nas infraccións graves: 

 

- O local atópase na Zona 

acusticamente saturada (ZAS) do 

zonas de protección acústica especial. 

 

 

Cuarto.- Sanciones propuestas. 

 

Para la graduación de la sanción 

resultan del expediente las siguientes 

circunstancias: 

 

Para la infracción muy grave: 

 

- El local se encuentra en la Zona 

acústicamente saturada (ZAS) del 

sector Orzán-Juan Canalejo (ahora 

calle Socorro) aprobada 

definitivamente por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 21 de 

diciembre de 2007. 

 

- La negligencia e intencionalidad a 

la hora de poner en práctica las 

medidas necesarias en el ejercicio de 

la actividad para evitar la emisión de 

ruidos molestos en la comisión de las 

presuntas infracciones, a la vista de 

los numerosos incumplimientos de la 

normativa que se detectaron casi 

inmediatamente después de que JJLR 

dispusiera de título habilitante, una 

vez presentada la comunicación 

previa de transmisión de titularidad, 

e incluso después de la presentación 

por su parte, el 24 de marzo y 8 de 

noviembre de 2017, de 

documentación supuestamente 

acreditativa de corrección de las 

irregularidades detectadas en materia 

de prevención de la contaminación 

acústica, lo que le posibilitó obtener 

autorización municipal para el 

reinicio de la actividad. 

 

 

En las infracciones graves: 

 

- El local se encuentra en la Zona 
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sector Orzán-Juan Canalejo (agora 

rúa Socorro) aprobada 

definitivamente por acordo da Xunta 

de Goberno Local do 21 de 

decembro de 2007. 

 

 

- Neglixencia e intencionalidade, 

pois  JJLR exerceu a actividade sen 

ser instalado o  sonógrafo e  

limitador e posteriormente con 

deficiencias, mesmo despois de que 

presentase documentación, o 24 de 

marzo e 8 de novembro de 2017, 

supostamente acreditativa da 

corrección das irregularidades 

detectadas nas devanditas 

instalacións. 

 

Á vista das circunstancias expostas e 

da documentación que consta no 

presente expediente, na incoación do 

expediente propoñíase unha sanción 

pecuniaria de 200.000 euros e 

clausura do local por un prazo de 2 

anos polas dúas infraccións moi 

graves e unha sanción de 30.000 

euros e catro meses de cesamento, 

polas tres infraccións graves. 

 

 

Con todo, comprobouse que, 

segundo consta no expediente 

544/2018/1030, con data 30 de xullo 

de 2018 APSA presentou declaración 

responsable de transmisión da 

actividade de Pub para o local 

obxecto de actuacións. O presunto 

responsable da comisión das 

infraccións xa non desenvolve a 

actividade no citado local, polo que 

non procede acordar a clausura do 

mesmo. 

 

Quinto.- Persoas responsables 

 

O artigo 28 da  LRX dispón que “só 

acústicamente saturada (ZAS) del 

sector Orzán-Juan Canalejo (ahora 

calle Socorro) aprobada 

definitivamente por acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local de 21 de 

diciembre de 2007. 

 

- Negligencia e intencionalidad, 

pues JJLR ejerció la actividad sin 

haber sido instalado el sonógrafo y 

limitador y posteriormente con 

deficiencias, incluso después de que 

presentase documentación, el 24 de 

marzo y 8 de noviembre de 2017, 

supuestamente acreditativa de la 

corrección de las irregularidades 

detectadas en dichas instalaciones. 

 

 

A la vista de las circunstancias 

expuestas y de la documentación que 

consta en el presente expediente, en la 

incoación del expediente se proponía 

una sanción pecuniaria de 200.000 

euros y la clausura del local por un 

plazo de 2 años por las dos 

infracciones muy graves y una 

sanción de 30.000 euros y cuatro 

meses de cese, por las tres 

infracciones graves. 

 

No obstante, se ha comprobado que, 

según consta en el expediente 

544/2018/1030, con fecha 30 de julio 

de 2018 APSA presentó declaración 

responsable de transmisión de la 

actividad de Pub para el local objeto 

de actuaciones. El presunto 

responsable de la comisión de las 

infracciones ya no desarrolla la 

actividad en el citado local, por lo que 

no procede acordar la clausura del 

mismo. 

 

Quinto.- Personas responsables. 

 

El artículo 28 de la LRJ dispone que 
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poderán ser sancionadas por feitos 

constitutivos de infracción 

administrativa as persoas físicas e 

xurídicas, así como, cando unha lei 

lles recoñeza capacidade de obrar, 

os grupos de afectados, as unións e 

entidades sen personalidade xurídica 

e os patrimonios independentes ou 

autónomos, que resulten 

responsables dos mesmos a título de 

dolo ou culpa.” 

 

JJLR constaba como titular da 

actividade desde o cambio de 

titularidade presentado o 19 de 

xaneiro de 2017 e tramitado no 

expediente nº 544/2017/88, polo que 

na data das inspeccións era o 

responsable da actividade. 

 

Ademais, nos informes da Policía 

Local, efectuados no momento da 

comprobación dos feitos 

constitutivos de presunta infracción, 

identifícase a JJLR como 

responsable da actividade. 

 

Sexto.- Órgano competente e 

avocación da competencia delegada. 

 

 

A competencia para resolver este 

procedemento sancionador 

correspóndelle á Xunta de  Goberno 

Local ou órgano en quen delegue, 

consonte o que sinala o artigo 76 da 

Ordenanza municipal. A Xunta de  

Goberno Local, por acordo do 30 de 

xuño de 2017 delega no director da 

Área de Rexeneración Urbana a 

competencia para a resolución dos 

expedientes en materia de 

contaminación acústica, agás nos 

supostos de infraccións moi graves 

(BOP  nº 132, de 13/07/2017). 

 

 

“sólo podrán ser sancionadas por 

hechos constitutivos de infracción 

administrativa las personas físicas y 

jurídicas, así como, cuando una ley 

les reconozca capacidad de obrar, los 

grupos de afectados, las uniones y 

entidades sin personalidad jurídica y 

los patrimonios independientes o 

autónomos, que resulten responsables 

de los mismos a título de dolo o 

culpa.” 

 

JJLR constaba como titular de la 

actividad desde el cambio de 

titularidad presentado el 19 de enero 

de 2017 y tramitado en el expediente 

nº 544/2017/88, por lo que en la fecha 

de las inspecciones era el responsable 

de la actividad. 

 

Además, en los informes de la Policía 

Local, efectuados en el momento de 

la comprobación de los hechos 

constitutivos de presunta infracción, 

se identifica a JJLR como responsable 

de la actividad. 

 

Sexto.- Órgano competente y 

avocación de la competencia 

delegada. 

 

La competencia para resolver este 

procedimiento sancionador le 

corresponde a la Junta de Gobierno 

Local u órgano en quien delegue, de 

acuerdo con lo que señala el artículo 

76 de la Ordenanza municipal. La 

Junta de Gobierno Local, por acuerdo 

de 30 de junio de 2017, delega en el 

director del Área de Regeneración 

Urbana la competencia para la 

resolución de los expedientes en 

materia de contaminación acústica, 

excepto en los supuestos de 

infracciones muy graves (BOP nº 132, 

de 13/07/2017). 
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O artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do 

sector público, establece que, no 

suposto de delegación de 

competencias, o coñecemento dun 

asunto poderá ser avocado polo 

órgano  delegante mediante acordo 

motivado. Contra o acordo de 

avocación non cabe recurso, aínda 

que poderá impugnarse no que, no 

seu caso, se interpoña contra a 

resolución do procedemento. 

 

No caso que nos ocupa, a avocación 

está xustificada por tratarse dun 

mesmo expediente sancionador 

tramitado pola comisión de 

infraccións con distinta cualificación 

e cometidas pola mesma persoa no 

exercicio da súa actividade nun 

mesmo local ou establecemento. 

 

É razoable que sexa un único órgano 

o que valore a adecuación dos 

criterios seguidos para a imposición 

e gradación das sancións cunha 

visión de conxunto que abarque 

todas as infraccións  tipificadas. 

 

Por todo o anterior elévase á Xunta 

de Goberno local a seguinte 

PROPOSTA: 

 

Primeiro.- Avocar a competencia 

delegada por acordo con data do 30 

de xuño de 2017 no director da Área 

de Rexeneración Urbana para a 

resolución deste expediente no que 

se refire ás tres infraccións graves, 

consistentes na incorrecta 

instalación de  sonógrafo e limitador 

que posibilita a emisión de ruídos 

por encima do nivel de emisión 

interno máximo permitido. 

 

Segundo.- Impoñer a  JJLR, con  NIF 

49199732 H, como presunto 

El artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, establece que, en el 

supuesto de delegación de 

competencias, el conocimiento de un 

asunto podrá ser avocado por el 

órgano delegante mediante acuerdo 

motivado. Contra el acuerdo de 

avocación no cabe recurso, aunque 

podrá impugnarse en el que, en su 

caso, se interponga contra la 

resolución del procedimiento. 

 

En el caso que nos ocupa, la 

avocación está justificada por tratarse 

de un mismo expediente sancionador 

tramitado por la comisión de 

infracciones con distinta calificación 

y cometidas por la misma persona en 

el ejercicio de su actividad en un 

mismo local o establecimiento. 

 

Es razonable que sea un único órgano 

el que valore la adecuación de los 

criterios seguidos para la imposición 

y graduación de las sanciones con una 

visión de conjunto que abarque todas 

las infracciones tipificadas. 

 

Por todo lo anterior se eleva a la Junta 

de Gobierno local la siguiente 

PROPUESTA: 

 

Primero.- Avocar la competencia 

delegada por acuerdo de fecha 30 de 

junio de 2017 en el director del Área 

de Regeneración Urbana para la 

resolución de este expediente en lo 

que se refiere a las tres infracciones 

graves, consistentes en la incorrecta 

instalación de sonógrafo y limitador 

que posibilita la emisión de ruidos por 

encima del nivel de emisión interno 

máximo permitido. 

 

Segundo.- Imponer a JJLR, con NIF 

49199732H, como presunto 



- 37 - 

 

responsable da comisión de dúas 

infraccións moi graves e tres graves  

tipificadas, respectivamente, nos 

artigos 28.2.b) da Lei 37/2003 e 

67.3, letra a) da Ordenanza 

municipal, así como nos artigos 

28.3.b) da Lei 37/2003 e 67.2.c) e 

67.2.i) da Ordenanza municipal, as 

seguintes sancións: 

 

- Pola comisión de tres infraccións 

graves, consistentes na incorrecta 

instalación de  sonógrafo e  

limitador que posibilita a emisión de 

ruídos por encima do nivel de 

emisión interno máximo permitido, 

10.000 € por cada unha, o que fai un 

total de 30.000 €. 

 

- Pola comisión de dúas infraccións 

moi graves consistentes na 

superación dos valores límite de 

ruídos aplicables nos dormitorios 

das vivendas sitas nos pisos 1º C do  

nº 18 e 2º A do nº 20 da rúa Socorro 

da Coruña, que pasan en máis de 7  

dB(A) os límites contemplados na 

normativa aplicable, o que supuxo a 

existencia dun risco grave, 100.000 € 

por cada unha, o que fai un total de 

200.000 €”. 

 

A Xunta de Goberno Local, previa 

deliberación, de conformidade co 

informe–proposta 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, 

acorda:  

 

Primeiro.- Avocar a competencia 

delegada por acordo con data do 30 

de xuño de 2017 no director da Área 

de Rexeneración Urbana para a 

responsable de la comisión de dos 

infracciones muy graves y tres graves 

tipificadas, respectivamente, en los 

artículos 28.2.b) de la Ley 37/2003 y 

67.3, letra a) de la Ordenanza 

municipal, así como en los artículos 

28.3.b) de la Ley 37/2003 y 67.2.c) y 

67.2.i) de la Ordenanza municipal, las 

siguientes sanciones: 

 

- Por la comisión de tres infracciones 

graves, consistentes en la incorrecta 

instalación de sonógrafo y limitador 

que posibilita la emisión de ruidos por 

encima del nivel de emisión interno 

máximo permitido, 10.000 € por cada 

una, lo que hace un total de 30.000 €. 

 

 

- Por la comisión de dos infracciones 

muy graves consistentes en la 

superación de los valores límite de 

ruidos aplicables en los dormitorios 

de las viviendas sitas en los pisos 1º C 

del nº 18 y 2º A del nº 20 de la calle 

Socorro de A Coruña que, rebasan en 

más de 7 dB(A) los límites 

contemplados en normativa aplicable, 

lo que supuso la existencia de un 

riesgo grave, 100.000 € por cada una, 

lo que hace un total de 200.000 €”. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa 

deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta 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, 

acuerda:  

 

Primero.- Avocar la competencia 

delegada por acuerdo de fecha 30 de 

junio de 2017 en el director del Área 
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resolución deste expediente no que 

se refire ás tres infraccións graves, 

consistentes na incorrecta instalación 

de sonógrafo e limitador que 

posibilita a emisión de ruídos por 

encima do nivel de emisión interno 

máximo permitido. 

 

 

Segundo.- Impoñer a  JJLR, con  NIF 

49199732 H, como presunto 

responsable da comisión de dúas 

infraccións moi graves e tres graves  

tipificadas, respectivamente, nos 

artigos 28.2.b) da Lei 37/2003 e 67.3, 

letra a) da Ordenanza municipal, así 

como nos artigos 28.3. b) da Lei 

37/2003 e 67.2.c) e 67.2.i) da 

Ordenanza municipal, as seguintes 

sancións: 

 

- Pola comisión de tres infraccións 

graves, consistentes na incorrecta 

instalación de  sonógrafo e  limitador 

que posibilita a emisión de ruídos por 

encima do nivel de emisión interno 

máximo permitido, 10.000 € por 

cada unha, o que fai un total de 

30.000 €. 

 

- Pola comisión de dúas 

infraccións moi graves, consistentes 

na superación dos valores límite de 

ruídos aplicables nos dormitorios das 

vivendas sitas nos pisos 1º C do  nº 

18 e 2º A do nº 20 da rúa Socorro da 

Coruña, que pasan en máis de 7  

dB(A) os límites contemplados en 

normativa aplicable, o que supuxo a 

existencia dun risco grave, 100.000 € 

por cada unha, o que fai un total de 

200.000 €. 

 

 

383.- Aprobación da acta de 

entrega das chaves das 

dependencias que serán de uso 

de Regeneración Urbana para la 

resolución de este expediente en lo 

que se refiere a las tres infracciones 

graves, consistentes en la incorrecta 

instalación de sonógrafo y limitador 

que posibilita la emisión de ruidos 

por encima del nivel de emisión 

interno máximo permitido. 

 

Segundo.- Imponer a JJLR, con NIF 

49199732H, como presunto 

responsable de la comisión de dos 

infracciones muy graves y tres graves 

tipificadas, respectivamente, en los 

artículos 28.2.b) de la Ley 37/2003 y 

67.3, letra a) de la Ordenanza 

municipal, así como en los artículos 

28.3.b) de la Ley 37/2003 y 67.2.c) y 

67.2.i) de la Ordenanza municipal, 

las siguientes sanciones: 

 

- Por la comisión de tres 

infracciones graves, consistentes en 

la incorrecta instalación de 

sonógrafo y limitador que posibilita 

la emisión de ruidos por encima del 

nivel de emisión interno máximo 

permitido, 10.000 € por cada una, lo 

que hace un total de 30.000 €. 

 

- Por la comisión de dos 

infracciones muy graves consistentes 

en la superación de los valores límite 

de ruidos aplicables en los 

dormitorios de las viviendas sitas en 

los pisos 1º C del nº 18 y 2º A del nº 

20 de la calle Socorro de A Coruña, 

que rebasan en más de 7 dB(A) los 

límites contemplados en normativa 

aplicable, lo que supuso la existencia 

de un riesgo grave, 100.000 € por 

cada una lo que hace un total de 

200.000 €. 

 

383.- Aprobación del acta de entrega 

de las llaves de las dependencias que 
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municipal no edificio da antiga 

Fábrica de Tabacos. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar a acta de entrega 

de chaves das dependencias que 

serán de uso municipal do edificio da 

antiga Fábrica de Tabacos, asinada o 

18 de setembro de 2018 entre o 

concelleiro da Área de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible e o delegado 

territorial na Coruña da Xunta de 

Galicia. 

 

Segundo.- Aprobar a toma de 

posesión realizada coa entrega das 

chaves por parte do delegado 

territorial na Coruña da Xunta de 

Galicia ao concelleiro da Área de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible, que 

perfecciona o disposto na cláusula 

cuarta do protocolo de 9 de setembro 

de 2011 firmado entre a Xunta de 

Galicia e o Concello da Coruña. 

  

 

Terceiro.- Incorporar ao inventario 

municipal o dereito de uso das 

dependencias restantes non 

destinadas a usos xudiciais do 

edificio da antiga Fábrica de 

Tabacos, de aproximadamente 3.000 

serán de uso municipal en el edificio 

de la antigua Fábrica de Tabacos. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar el acta de entrega 

de llaves de las dependencias que 

serán de uso municipal del edificio de 

la antigua Fábrica de Tabacos, 

firmada el 18 de septiembre de 2018 

entre el concejal del Área de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible y el 

delegado territorial en A Coruña de 

la Xunta de Galicia. 

 

Segundo.- Aprobar la toma de 

posesión realizada con la entrega de 

las llaves por parte del delegado 

territorial en A Coruña de la Xunta 

de Galicia al concejal del Área de 

Regeneración Urbana, Derecho a la 

Vivienda y Movilidad Sostenible, que 

perfecciona lo dispuesto en la 

cláusula cuarta del protocolo de 9 de 

septiembre de 2011 firmado entre la 

Xunta de Galicia y el Ayuntamiento 

de A Coruña. 

  

Tercero.- Incorporar al inventario 

municipal el derecho de uso de las 

dependencias restantes no destinadas 

a usos judiciales del edificio de la 

antigua Fábrica de Tabacos, de 

aproximadamente 3.000  m
2
, para 
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m
2
, para dependencias municipais.  

 

Cuarto.- Aprobar a adscrición das 

dependencias que serán de uso 

municipal do edificio da antiga 

Fábrica de Tabacos á Concellaría de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible. 

 

Quinto.- Notificar o presente acordo 

ao delegado territorial na Coruña da 

Xunta de Galicia e publícalo no 

Boletín Oficial da Provincia. 

 

Rehabilitación e Vivenda 

 

384.- Revisión de oficio da 

resolución de autorización da 

celebración do contrato de 

compravenda do inmoble sito na 

rúa Barriera 30, 3º. 

 

O tenente de alcalde don Xiao 

Varela Gómez procede á 

explicación conxunta dos asuntos 

15 e 16 da orde do día (384 e 385 

desta acta). 

 

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.- Formular proposta 

favorable á revisión de oficio da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda do inmoble 

sito na rúa Barrera, 30 – 3º da 

dependencias municipales.  

 

Cuarto.- Aprobar la adscripción de 

las dependencias que serán de uso 

municipal del edificio de la antigua 

Fábrica de Tabacos a la Concejalía 

de Regeneración Urbana, Derecho a 

la Vivienda y Movilidad Sostenible. 

 

Quinto.- Notificar el presente acuerdo 

al delegado territorial en A Coruña 

de la Xunta de Galicia y publicarlo en 

el Boletín Oficial de la Provincia. 

 

Rehabilitación y Vivienda 

 

384.- Revisión de oficio de la 

resolución de autorización de la 

celebración del contrato de 

compraventa del inmueble sito en la 

calle Barrera 30, 3º. 

 

El teniente de alcalde don Xiao 

Varela Gómez procede a la 

explicación conjunta de los asuntos 

15 y 16 del orden do día (384 y 385 

de este acta). 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Formular propuesta 

favorable a la revisión de oficio de la 

resolución de autorización del 

contrato de compraventa del 

inmueble sito en la calle  Barrera, 30 
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Coruña, por concorrer a causa de 

nulidade de pleno dereito prevista no 

artigo 47.1.f) da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas, polos 

fundamentos xurídicos do ditame do 

Consello Consultivo de Galicia 

241/2018 do 5 de setembro de 2018 e 

dos informes da Asesoría Xurídica. 

 

 

Segundo.- Remitir o expediente de 

revisión de oficio ao Consello 

Consultivo de Galicia para que emita 

o seu ditame preceptivo, consonte ao 

disposto no artigo 106.1 da Lei 

39/2015, o 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, e no 

artigo 12.f) da Lei 3/2014, do 24 de 

abril, do Consello Consultivo de 

Galicia. 

 

Terceiro.- Suspender o prazo 

máximo para resolver o 

procedemento de revisión de oficio e 

notificar a resolución que lle poña 

fin, polo tempo que medie entre a 

petición e a recepción do informe 

preceptivo do Consello Consultivo, 

tendo en conta que ademais este 

prazo de suspensión non poderá 

exceder en ningún caso de tres 

meses, consonte co disposto no 

artigo 22.1.d) da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

385.- Revisión de oficio da 

resolución de autorización da 

celebración do contrato de 

compravenda do inmoble sito na 

rúa Santander, 23 -3º. 

 

Previa deliberación, de 

– 3º de A Coruña, por concurrir la 

causa de nulidad de pleno derecho 

prevista en el artículo 47.1. f) de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

los fundamentos jurídicos del 

dictamen del Consello Consultivo de 

Galicia 241/2018 de 5 de septiembre 

de 2018 y de los informes de la 

Asesoría Jurídica. 

 

Segundo.- Remitir el expediente de 

revisión de oficio al Consello 

Consultivo de Galicia para que emita 

su dictamen preceptivo,  de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 106.1 

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

del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, y en el artículo 12. f) de la 

Ley 3/2014, de 24 de abril, del 

Consello Consultivo de Galicia. 

 

Tercero.- Suspender el plazo máximo 

para resolver el procedimiento de 

revisión de oficio y notificar la 

resolución que le ponga fin, por el 

tiempo que medie entre la petición y 

la recepción del informe preceptivo 

del Consello Consultivo, teniendo en 

cuenta que además este plazo de 

suspensión no podrá exceder en 

ningún caso de tres meses, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

385.- Revisión de oficio de la 

resolución de autorización de la 

celebración del contrato de 

compraventa del inmueble sito en la 

calle Santander, 23 -3º. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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.- Formular proposta 

favorable á revisión de oficio da 

resolución de autorización do 

contrato de compravenda do inmoble 

sito na rúa Santander, 23 – 3º da 

Coruña, por concorrer a causa de 

nulidade de pleno dereito prevista no 

artigo 47.1.f) da Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas, polos 

fundamentos xurídicos do ditame do 

Consello Consultivo de Galicia 

241/2018, do 5 de setembro de 2018. 

 

 

Segundo.- Remitir o expediente de 

revisión de oficio ao Consello 

Consultivo de Galicia, para que 

emita o seu ditame preceptivo, 

consonte ao disposto no artigo 106.1 

da Lei 39/2015, o 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, e no 

artigo 12.f) da Lei 3/2014, do 24 de 

abril, do Consello Consultivo de 

Galicia. 

 

Terceiro.- Suspender o prazo 

máximo para resolver o 

procedemento de revisión de oficio e 

notificar a resolución que lle poña 

fin, polo tempo que medie entre a 

petición e a recepción do informe 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Formular propuesta 

favorable a la revisión de oficio de la 

resolución de autorización del 

contrato de compraventa del 

inmueble sito en la calle Santander, 

23 – 3º de A Coruña, por concurrir la 

causa de nulidad de pleno derecho 

prevista en el artículo 47.1. f) de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, por 

los fundamentos jurídicos del 

dictamen del Consello Consultivo de 

Galicia 241/2018, de 5 de septiembre 

de 2018. 

 

Segundo.- Remitir el expediente de 

revisión de oficio al Consello 

Consultivo de Galicia, para que emita 

su dictamen preceptivo,  de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 106.1 

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

del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones 

Públicas, y en el artículo 12. f) de la 

Ley 3/2014, de 24 de abril, del 

Consello Consultivo de Galicia. 

 

Tercero.- Suspender el plazo máximo 

para resolver el procedimiento de 

revisión de oficio y notificar la 

resolución que le ponga fin, por el 

tiempo que medie entre la petición y 

la recepción del informe preceptivo 
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preceptivo do Consello Consultivo, 

tendo en conta que ademais este 

prazo de suspensión non poderá 

exceder en ningún caso de tres 

meses, consonte co disposto no 

artigo 22.1.d) da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

Mobilidade 

 

386.- Inicio do procedemento de 

resolución do contrato asinado 

polo Concello da Coruña e 

Aparcamientos Reo, SA para a 

construción e explotación de 

estacionamento para vehículos na 

praza de María Pita, praza Mestre 

Mateo, praza San Cristóbal e 

praza 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 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.- Iniciar o procedemento de 

resolución do contrato asinado polo 

Concello da Coruña e Aparcamientos 

Reo, SA para a construción e 

explotación de estacionamento para 

vehículos automóbiles na praza de 

María Pita, praza Mestre  Mateo, 

praza San Cristóbal e praza de 

Galicia formalizado en escritura 

pública o 25/02/1986, ao amparo do 

disposto no  art. 136 do Regulamento 

del Consello Consultivo, teniendo en 

cuenta que además este plazo de 

suspensión no podrá exceder en 

ningún caso de tres meses, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Movilidad 

 

386.- Inicio del procedimiento de 

resolución del contrato firmado por 

el Ayuntamiento de A Coruña y 

Aparcamientos Reo, SA para la 

construcción y explotación de 

estacionamiento para vehículos en la 

plaza de María Pita, plaza Maestro 

Mateo, plaza San Cristóbal y plaza 

de Galicia. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Iniciar el procedimiento de 

resolución del contrato firmado por el 

Ayuntamiento de A Coruña y 

Aparcamientos Reo, SA para la 

construcción y explotación de 

estacionamiento para vehículos 

automóviles en la plaza de María 

Pita, plaza Maestro Mateo, plaza San 

Cristóbal y plaza de Galicia 

formalizado en escritura pública el 

25/02/1986, al amparo de lo 
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de servizos das corporacións locais e 

do  art. 46 do prego articulado de 

condicións xerais, xurídicas e 

económicas que rexeron o concurso 

público para a construción e 

explotación de estacionamentos para 

vehículos automóbiles. 

 

 

 

Segundo.- Outorgar a Aparcamientos 

Reo, SA un prazo de audiencia de 10 

días naturais contados a partir do día 

seguinte á recepción deste acordo 

para o exame e retirada de copia dos 

antecedentes deste procedemento no 

Servizo de Mobilidade deste 

Concello e para a presentación de 

documentos, xustificantes e 

alegacións en defensa da súa postura. 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Contratación 

 

387.- Autorización do gasto de 

6.900.773,15 € anuais que supón a 

contratación por lotes da 

subministración de enerxía 

eléctrica renovable en baixa e 

media tensión do Concello da 

Coruña e aprobar o expediente de 

contratación. 

 

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 

dispuesto en el art. 136 del 

Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales y del art. 46 

del pliego articulado de condiciones 

generales, jurídicas y económicas que 

rigieron el concurso público para la 

construcción y explotación de 

estacionamientos para vehículos 

automóviles. 

 

Segundo.- Otorgar a Aparcamientos 

Reo, SA un plazo de audiencia de 10 

días naturales contados a partir del 

día siguiente a la recepción de este 

acuerdo para el examen y retirada de 

copia de los antecedentes de este 

procedimiento en el Servicio de 

Movilidad de este Ayuntamiento y 

para la presentación de documentos, 

justificantes y alegaciones en defensa 

de su postura. 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Contratación 

 

387.- Autorización del gasto de 

6.900.773,15 € anuales que supone 

la contratación por lotes del 

suministro de energía eléctrica 

renovable en baja y media tensión 

del Ayuntamiento de A Coruña y 

aprobar el expediente de 

contratación.  

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 
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das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto de 

6.900.773,15 € anuais que supón a 

contratación da subministración de 

enerxía eléctrica renovable en baixa 

e media tensión do Concello da 

Coruña por lotes, gasto imputable á 

aplicación 30.165.221.00 do 

Orzamento municipal en vigor, cun 

prazo de duración dun ano, 

prorrogable por un ano máis, ata un 

máximo de dous anos. O gasto 

máximo previsto distribúese da 

seguinte forma, en todos os casos 

IVE incluído: 

 
Lote 1: Exercicio 2019: 920.103,09 € 

            Exercicio 2020: 184.020,62 € 

 

Lote 2: Exercicio 2019: 4.347.487,08 € 

 

Lote 3: Exercicio 2019: 1.449.162,36 € 

 

Segundo.- Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto cun 

único criterio de valoración previsto 

nos artigos 156, 157 e 158 da Lei 

9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se  traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares e de 

prescricións técnicas que haberán de 

rexelo. 

 

Terceiro.- Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto de 

6.900.773,15 € anuales que supone la 

contratación del suministro de 

energía eléctrica renovable en baja y 

media tensión del Ayuntamiento de A 

Coruña por lotes, gasto imputable a 

la aplicación 30.165.221.00 del 

Presupuesto municipal en vigor, con 

un plazo de duración de un año, 

prorrogable por un año más, hasta un 

máximo de dos años. El gasto máximo 

previsto se distribuye de la siguiente 

forma, en todos los casos IVA 

incluido: 

 
Lote 1: Ejercicio 2019: 920.103,09 € 

           Ejercicio 2020: 184.020,62 € 

 

Lote 2: Ejercicio 2019: 4.347.487,08 € 

 

Lote 3: Ejercicio 2019: 1.449.162,36 € 

 

Segundo.- Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto con 

un único criterio de valoración 

previsto en los artículos 156, 157 y 

158 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando al efecto los pliegos 

de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones 

técnicas que habrán de regirlo. 

 

Tercero.- Encomendar al Servicio de 

Contratación la realización de los 

trámites necesarios para la apertura 
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do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

388.- Autorización de inicio, con 

carácter de urxencia, de 

expediente de modificación do 

contrato para a execución das 

obras comprendidas no proxecto 

de reforma e conservación da 

cuberta e estrutura metálica das 

bancadas do Estadio de Riazor, 

declarándose a suspensión 

provisional das obras nas partes 

afectadas pola modificación e a súa 

continuación nas restantes. 

 

 

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.- Autorizar a iniciación, con 

carácter de urxencia, do expediente 

de modificación do contrato para a 

execución das obras comprendidas 

no proxecto de reforma e 

conservación da cuberta e estrutura 

metálica das bancadas do Estadio de 

Riazor, a teor da solicitude 

formulada polos os directores 

facultativos das obras, os enxeñeiros 

de camiños da UTE  TEMHA- 

INTEMAC AAC e JAGM, o informe 

do arquitecto municipal xefe do 

Servizo de Edificación, supervisor 

municipal das mesmas, don Alberto 

Manuel Vázquez Aguilar e o xefe de 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

388.- Autorización de inicio, con 

carácter de urgencia, de expediente 

de modificación del contrato para 

la ejecución de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

reforma y conservación de la 

cubierta y estructura metálica de 

las gradas del Estadio de Riazor, 

declarándose la suspensión 

provisional de las obras en las 

partes afectadas por la 

modificación y su continuación en 

las restantes. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Único.- Autorizar la iniciación, con 

carácter de urgencia, del expediente 

de modificación del contrato para la 

ejecución de las obras comprendidas 

en el proyecto de reforma y 

conservación de la cubierta y 

estructura metálica de las gradas del 

Estadio de Riazor, a tenor de la 

solicitud formulada por los los 

directores facultativos de las obras, 

los ingenieros de caminos de la UTE 

TEMHA-INTEMAC AAC y JAGM, el 

informe del arquitecto municipal jefe 

del Servicio de Edificación, 

supervisor municipal de las mismas, 

don Alberto Manuel Vázquez Aguilar 
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Servizo de Deportes, e ao amparo do 

establecido no  art. 234 do  RDL 

3/2011, do 14 de novembro, que 

aproba o texto refundido da Lei de 

contratos do sector público, 

declarándose a suspensión 

provisional das obras nas partes 

afectadas pola modificación e a súa 

continuación nas restantes, ao 

concorrer as circunstancias a que se 

refire o apartado 4 do devandito 

artigo.  

 

Redactarase o proxecto 

correspondente, que deberá axustarse 

ás modificacións solicitadas pola 

dirección facultativa e expostas polo 

supervisor das obras no seu informe, 

que implica unha modificación no 

prezo de adxudicación estimada en 

210.203,58 € (IVE incluído). O 

proxecto que redacte Arias 

Infraestruturas, SA, contratista para a 

redacción do proxecto inicial e 

execución das obras, someterase ao 

órgano de contratación para a súa 

aprobación, se o estima procedente, a 

condición de que concorran no 

mesmo as circunstancias que se 

describen no  art. 107 da norma 

citada, por tratarse dunha 

modificación non prevista no prego 

de cláusulas administrativas 

particulares, e acomodándose ao 

suposto contemplado no apartado 1. 

b) do devandito artigo. 

 

 

389.- Autorización do gasto de 

140.128,30 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

reforma de seis salas de caldeiras 

de produción centralizada de auga 

quente sanitaria mediante caldeira 

de gas natural e apoio solar 

térmico no grupo de vivendas 

y el jefe de Servicio de Deportes, y al 

amparo de lo establecido en el art. 

234 del RDL 3/2011, de 14 de 

noviembre, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, declarándose la 

suspensión provisional de las obras 

en las partes afectadas por la 

modificación y su continuación en las 

restantes, al concurrir las 

circunstancias a que se refiere el 

apartado 4 de dicho artículo.  

 

Se redactará el proyecto 

correspondiente, que deberá 

ajustarse a las modificaciones 

solicitadas por la dirección 

facultativa y planteadas por el 

supervisor de las obras en su informe, 

que implica una modificación en el 

precio de adjudicación estimada en 

210.203,58 € (IVA incluido). El 

proyecto que redacte Arias 

Infraestructuras, SA, contratista para 

la redacción del proyecto inicial y 

ejecución de las obras, se someterá al 

órgano de contratación para su 

aprobación, si lo estima procedente, 

siempre y cuando concurran en el 

mismo las circunstancias que se 

describen en el art. 107 de la norma 

citada, por tratarse de una 

modificación no prevista en el pliego 

de cláusulas administrativas 

particulares, y acomodándose al 

supuesto contemplado en el apartado 

1.b) de dicho artículo. 

 

389.- Autorización del gasto de 

140.128,30 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

reforma de seis salas de calderas de 

producción centralizada de agua 

caliente sanitaria mediante caldera 

de gas natural y apoyo solar térmico 

en el grupo de viviendas municipales 
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municipais "Nosa Señora do 

Carmen" e declarar a urxencia na 

tramitación do expediente. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro: Autorizar a modificación 

das porcentaxes de gastos plurianuais 

fixados no artigo 174 do Real decreto 

lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o texto refundido 

da Lei reguladora das facendas 

locais, en virtude do establecido na 

base 8ª das de execución do 

orzamento. 

 

 

Segundo. Declarar a urxencia na 

tramitación do expediente cos efectos 

previstos no art. 119 da Lei 9/2017, 

do 8 de novembro, de contratos do 

sector público. 

 

Terceiro: Autorizar o gasto de 

140.128,30 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

reforma de seis salas de caldeiras de 

produción centralizada de auga 

quente sanitaria mediante caldeira de 

gas natural e apoio solar térmico no 

grupo de vivendas municipais "Nosa 

Señora do Carmen", cun prazo de 

execución de dous meses e redactado 

polo enxeñeiro técnico industrial 

"Nuestra Señora del Carmen" y 

declarar la urgencia en la 

tramitación del expediente. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero: Autorizar la modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 174 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales, en virtud de lo establecido 

en la base 8ª de las de ejecución del 

presupuesto. 

 

Segundo. Declarar la urgencia en la 

tramitación del expediente con los 

efectos previstos en el art. 119 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

 

Tercero: Autorizar el gasto de 

140.128,30 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

reforma de seis salas de calderas de 

producción centralizada de agua 

caliente sanitaria mediante caldera 

de gas natural y apoyo solar térmico 

en el grupo de viviendas municipales 

"Nuestra Señora del Carmen", con un 

plazo de ejecución de dos meses y 

redactado por el ingeniero técnico 
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MAG, gasto imputable á partida 

30.1522.628.00 do Orzamento 

municipal. Este gasto desagrégase 

nas seguintes anualidades: 35.032,08 

€ (IVE incluído-exercicio 2018) e 

105.096,22 € (IVE incluído-exercicio 

2019). 

  

Cuarto: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto no artigo 159 da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que 

haberán de rexelo. 

 

Quinto: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

390.- Autorización do gasto de 

61.000 € e concesión dunha 

subvención á Fundación ADCOR 

para financiar a realización dun 

servizo de formación para o 

emprego e tránsito a vida adulta 

de persoas con discapacidade 

psíquica. 

 

Previa deliberación, de 

industrial MGA, gasto imputable a la 

partida 30.1522.628.00 del 

Presupuesto municipal. Este gasto se 

desglosa en las siguientes 

anualidades: 35.032,08 € (IVA 

incluido-ejercicio 2018) y 105.096,22 

€ (IVA incluido-ejercicio 2019). 

  

Cuarto: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto en el artículo 159 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por 

la que se trasponen al ordenamiento 

jurídico español las directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014, aprobando al efecto 

los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares que 

habrán de regirlo. 

 

Quinto: Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno expediente. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

 

Servicios Sociales 

 

390.- Autorización del gasto de 

61.000 € y concesión de una 

subvención a la Fundación  ADCOR 

para financiar la realización de un 

servicio de formación para el empleo 

y tránsito a vida adulta de personas 

con discapacidad psíquica. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 



- 50 - 

 

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: 

 

Primeira. Autorizar o gasto e 

conceder á Fundación ADCOR unha 

subvención destinada á realización 

das seguintes actividades: 

Realización dun servizo de 

formación para o emprego e tránsito 

a vida adulta de persoas con 

discapacidade psíquica, por importe 

de 61.000,00 €, gasto imputable á 

aplicación 5123148033 do 

Orzamento municipal en vigor, que 

se fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio a subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral 

de subvencións e na Ordenanza xeral 

de subvencións da Área de Benestar. 

 

 

Segunda. Subscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Concello e Fundación ADCOR (CIF: 

G15546484) durante o ano 2018 co 

fin de contribuír ao financiamento 

das actividades citadas no apartado 

anterior. 

 

Terceira. Autorizar á Fundación 

ADCOR  a concertación de parte da 

actividade obxecto do convenio coa 

entidade a ela vinculada denominada 

DISLABORA SLU, sendo a 

fundación a súa socia única, para o 

concepto de gasto denominado 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primera. Autorizar el gasto y 

conceder a Fundación ADCOR una 

subvención destinada a la realización 

de las siguientes actividades: 

Realización de un servicio de 

formación para el empleo y tránsito a 

la vida adulta de personas con 

discapacidad psíquica, por importe 

de 61.000,00 €, gasto imputable a la 

aplicación 5123148033 del 

Presupuesto municipal en vigor, que 

se hará efectiva y se justificará de 

conformidad con lo establecido en el 

convenio a suscribir y en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y en la 

Ordenanza General de Subvenciones 

del Área de Bienestar. 

 

Segunda. Suscribir un convenio de 

colaboración entre este Excmo. 

Ayuntamiento y Fundación ADCOR 

(CIF: G15546484), durante el año 

2018 con el fin de contribuir a la 

financiación de las actividades 

citadas en el apartado anterior. 

 

Tercera. Autorizar a la Fundación 

ADCOR a la concertación de parte de 

la actividad objeto de convenio con la 

entidad a ella vinculada denominada 

DISLABORA SLU, siendo la 

fundación su única socia, para el 

concepto de gasto denominado 
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“servizo de catering/comedor” e por 

importe de 72.000 €, a condición de 

que o importe subvencionable non 

exceda do custo incorrido pola 

entidade vinculada. A acreditación 

deste custo levarase a cabo no 

momento da xustificación nos 

mesmos termos establecidos para a 

acreditación dos gastos da 

beneficiaria. 

 

 

IGUALDADE E DIVERSIDADE 

 

Igualdade 

 

391.- Aprobación das bases 

reguladoras da convocatoria para 

concesión de subvencións, en 

réxime de concorrencia 

competitiva, destinadas a 

entidades sen ánimo de lucro para 

a realización de actividades de 

interese social en materia de 

igualdade e diversidade no termo 

municipal da Coruña para o 

exercicio 2019. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Aprobar as bases 

reguladoras da convocatoria de 

concesión de subvencións, en réxime 

de concorrencia competitiva,  

destinadas a entidades sen ánimo de 

“servicio de catering/comedor” y por 

importe de 72.000 €, a condición de 

que el importe subvencionable no 

exceda del coste incurrido por la 

entidad vinculada. La acreditación de 

este coste se llevará a cabo en el 

momento de la justificación en los 

mismos términos establecidos para la 

acreditación de los gastos de la 

beneficiaria. 

 

 

IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

 

Igualdad 

 

391.- Aprobación de las bases 

reguladoras de la convocatoria para 

concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a entidades 

sin ánimo de lucro para la 

realización de actividades de interés 

social en materia de igualdad y 

diversidad en el término municipal 

de A Coruña para el ejercicio 2019. 

 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de conformidad 

con el artículo 88.6 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, se 

acuerda: 

 

Primero.- Aprobar las bases 

reguladoras de la convocatoria de 

concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva,  

destinadas a entidades sin ánimo de 
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lucro para a realización de 

actividades de interese social en 

materia de igualdade e diversidade 

no termo municipal da Coruña  para 

o exercicio 2019. 

 

Segundo.-  Autorizar a tramitación 

anticipada do gasto de 150.000 euros 

que comporta a devandita 

convocatoria, que será imputable á 

aplicación 70.231.48900 “Outras 

transferencias correntes a familias e 

institucións sen fins de lucro” do 

Orzamento xeral do Concello para o 

exercicio 2019. Este expediente 

tramítase anticipadamente seguindo 

o procedemento previsto no apartado 

III, base 5ª das de execución do 

Orzamento en vigor. O compromiso 

de gasto queda condicionado, polo 

tanto, á existencia de crédito 

adecuado e suficiente na aplicación 

mencionada. Todos os actos de 

trámite ditados neste expediente de 

gasto entenderanse condicionados a 

que, ao dictarse o acordo de 

autorización do compromiso de 

gasto, subsistan as mesmas 

circunstancias de feito e de dereito 

existentes no momento en que foron 

ditados. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás doce horas, 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. 

 

lucro para la realización de 

actividades de interés social en 

materia de igualdad y diversidad en 

el término municipal de A Coruña  

para el ejercicio 2019. 

 

Segundo.-  Autorizar la tramitación 

anticipada del gasto de 150.000 euros 

que comporta dicha convocatoria, 

que será imputable a la aplicación 

70.231.48900 “Otras transferencias 

corrientes a familias e instituciones 

sin fines de lucro” del Presupuesto 

general del Ayuntamiento para el 

ejercicio 2019. Este expediente se 

tramita anticipadamente siguiendo el 

procedimiento previsto en el apartado 

III, base 5ª de las de ejecución del 

Presupuesto en vigor. El compromiso 

de gasto queda condicionado, por lo 

tanto, a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en la aplicación 

mencionada. Todos los actos de 

trámite dictados en este expediente de 

gasto se entenderán condicionados a 

que, al  dictarse el acuerdo de 

autorización del compromiso de 

gasto, subsistan las mismas 

circunstancias de hecho y de derecho 

existentes en el momento en que 

fueron dictados. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las doce horas, 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. 

 

 


