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SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DE DATA ONCE DE 

ABRIL DE DOUS MIL 

DEZAOITO 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a once de 

abril de dous mil dezaoito. Baixo 

a Presidencia do excelentísimo 

señor alcalde don Xulio Xosé 

Ferreiro Baamonde, e coa 

asistencia das e dos tenentes de 

alcalde dona María García 

Gómez, don Xiao Varela 

Gómez, dona Silvia Cameán 

Calvete e don Alberto Lema 

Suarez 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 

extraordinaria 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 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DE FECHA ONCE DE 

ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a   

once de abril de dos mil 

dieciocho. Bajo la Presidencia 

del excelentísimo señor alcalde 

don Xulio Xosé Ferreiro 

Baamonde y con la asistencia de 

las y los tenientes de alcalde 

doña María García Gómez, don 

Xiao Varela Gómez, doña Silvia 

Cameán Calvete y don Alberto 

Lema Suarez así como de las  

señoras y los 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 extraordinaria 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 
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á Alcaldía e dona Marta García 

Pérez, directora de 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 e o 

concelleiro da oposición, don José 

Manuel García Pérez (PSOE) e 

dona Avia Veira González 

(BNG). 

 

Xustifica a súa ausencia o 

concelleiro don José Manuel 

Sande García. 
 

Ás once horas e dous minutos a 

Presidencia declara iniciada a 

sesión e pasa a tratar os seguintes 

asuntos incluidos na orde do día. 

 

 

ÁREA DE REXENERACIÓN 

URBANA, DEREITO Á 

VIVENDA E MOBILIDADE 

SOSTIBLE 

 

Servizo de Rehabilitación e 

Vivenda 
 

118.- Incoación do 

procedemento de revisión de 

oficio da resolución de 

autorización da compravenda 

do inmoble na rúa Joaquín 

del Área de Apoyo a la Alcaldía y  

doña Marta García Pérez, 

directora de 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 y 

el concejal de la oposición, don 

José Manuel García Pérez 

(PSOE) y doña Avia Veira 

González (BNG). 

 

Justifican su ausencia el concejal 

don José Manuel Sande Garcia. 
 

 

Siendo las once horas y dos 

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión, pasándose a 

tratar los siguientes asuntos 

incluidos en el orden del día. 

 

ÁREA DE REGENERACIÓN 

URBANA, DERECHO A LA 

VIVIENDA Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

 

Servicio de Rehabilitación y 

Vivienda 

 

118.- Incoación del 

procedimiento de revisión de 

oficio de la resolución de 

autorización de la compra 

venta del inmueble en la calle 
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Martín Martínez, 10-4º A, por 

causa de nulidade. 

 

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 revisión de 

oficio da resolución ditada o 19 de 

decembro do 2017 polo Tenente 

de Alcalde responsable da Área de  

Emprego e Economía Social, por 

delegación da Xunta de Goberno 

Local (acordo de delegación do 

30.06.2017 publicado no BOP 

núm. 132 do 13.07.2017), 

mediante a que o Concello da 

Coruña adquiriu o inmoble da rúa 

Joaquín Martín Martínez, 10-4ºA, 

con referencia catastral 

7589905NH4978N0015OU, e 

referencia rexistral finca 72835, 

inscrita ao tomo 993, libro 993, 

folio 46 do Rexistro da 

Propiedade nº 2 da Coruña, polo 

importe de 54.575 €, “por 

concorrer a causa de nulidade de 

Joaquín Martín Martínez, 10-4º 

A, por causa de nulidad. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, 
de conformidad con el art. 88.6 

de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Iniciar el 

procedimiento de revisión de 

oficio de la resolución dictada el 

19 de diciembre de 2017 por el 

Teniente de Alcalde responsable 

del Área de  Empleo y Economía 

Social, por delegación de la Junta 

de Gobierno Local (acuerdo de 

delegación del 30.06.2017 

publicado en el BOP núm. 132 

del 13.07.2017), mediante la que 

el Ayuntamiento de A Coruña 

adquirió el inmueble de la calle 

Joaquín Martín Martínez, 10-4ºA, 

con referencia catastral 

7589905NH4978N0015OU, y 

referencia registral finca 72835, 

inscrita al tomo 993, libro 993, 

folio 46 del Registro de la 

Propiedad nº 2 de A Coruña, por 

importe de 54.575 €, “por 
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pleno dereito establecida no artigo 

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

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas, xa que 

polo devandito acto adquírense 

facultades ou dereitos carecendo 

dos requisitos esenciais para a súa 

adquisición”, segundo o informe 

da Directora da Asesoría Xurídica 

municipal de data 05.04.2018. 

 

 

 

 

Segundo.- Notificar o acordo de 

inicio a dona AZS, que actuou no 

procedemento de adquisición en 

representación da parte vendedora 

do inmoble, TLZ, e outorgar un 

trámite de audiencia por un prazo 

de quince días hábiles que 

comezará ao día seguinte da 

notificación do acordo, para que 

poida alegar e presentar os 

documentos e xustificacións que 

estimen pertinentes, consonte co 

disposto no artigo 82 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo 

común das administracións 

públicas. 

 

 

Terceiro.- Remitir o expediente 

106/2017/441 da compravenda do 

inmoble da rúa Joaquín Martín 

Martínez, 10-4º A, ao Consello 

Consultivo de Galicia para a 

emisión do seu ditame preceptivo, 

concurrir la causa de nulidad de 

pleno derecho establecida en el 

artículo 47.1.f) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas, ya que por el referido 

acto se adquieren facultades o 

derechos careciendo de los 

requisitos esenciales para su 

adquisición”, según el informe de 

la Directora de la Asesoría 

Jurídica municipal de fecha 

05.04.2018. 

 

Segundo.- Notificar el acuerdo 

de inicio a doña AZS, que actuó 

en el procedimiento de 

adquisición en representación de 

la parte vendedora del inmueble, 

TLZ, y otorgar trámite de 

audiencia por un plazo de quince 

días hábiles a contar desde el día 

siguiente de la notificación del 

acuerdo, para que pueda alegar y 

presentar los documentos y 

justificaciones que estimen 

pertinentes, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 82 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas. 

 

Tercero.- Remitir el expediente 

106/2017/441 de la compraventa 

del inmueble de la calle Joaquín 

Martín Martínez, 10-4º A, al 

Consello Consultivo de Galicia 

para la emisión de su dictamen 
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segundo o disposto no artigo 12 

da Lei 3/2014, do 24 de abril, que 

regula, entre outros, as 

competencias deste órgano 

consultivo. 

 

119.- Incoación do 

procedemento de revisión de 

oficio da resolución de 

autorización da compravenda 

do inmoble na rúa Barrera, 30-

3º, por posible causa de 

nulidade. 

 

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 revisión de 

oficio da resolución ditada o 19 de 

decembro do 2017 polo Tenente 

de Alcalde responsable da Área de  

Emprego e Economía Social, por 

delegación da Xunta de Goberno 

Local (acordo de delegación do 

30.06.2017 publicado no BOP 

núm. 132 do 13.07.2017), 

preceptivo, según lo dispuesto en 

el artículo 12 de la Ley 3/2014, 

de 24 de abril, que regula, entre 

otros, las competencias de este 

órgano consultivo. 

 

119.- Incoación del 

procedimiento de revisión de 

oficio de la resolución de 

autorización de la compra 

venta del inmueble en la calle 

Barrera, 30-3º, por posible 

causa de nulidad. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, con la  

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto 

sirve de motivación al mismo, 
de conformidad con el art. 88.6 

de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, por 

unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.- Iniciar el 

procedimiento de revisión de 

oficio de la resolución dictada el 

19 de diciembre de 2017 por el 

Teniente de Alcalde responsable 

del Área de  Empleo y Economía 

Social, por delegación de la Junta 

de Gobierno Local (acuerdo de 

delegación del 30.06.2017 

publicado en el BOP núm. 132 
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mediante a que o Concello da 

Coruña adquiriu o inmoble da rúa 

Barrera, 30-3º, con referencia 

catastral 

8824128NJ4082S0004FO, e 

referencia rexistral finca 59002, 

tomo 2599, libro 2599, folio 81 do 

Rexistro da Propiedade nº 1 da 

Coruña, polo importe de 

69.230,77 €, dadas as dúbidas 

suscitadas polas Bases 

reguladoras da convocatoria 

pública respecto deste inmoble e a 

vontade do Goberno municipal, 

pola posibilidade de poder 

concorrer a causa de nulidade de 

pleno dereito establecida no artigo 

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

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas, xa que 

polo devandito acto poderían terse 

adquirido facultades ou dereitos 

carecendo dos requisitos esenciais 

para a súa adquisición, á vista do 

informe da Directora da Asesoría 

Xurídica municipal de data 

05.04.2018. 

 

 

 

 

Segundo.- Notificar o acordo de 

inicio a MGQ e LGQ, na súa 

condición de parte vendedora do 

inmoble, e outorgar un trámite de 

audiencia por un prazo de quince 

días hábiles que comezará ao día 

seguinte da notificación do 

acordo, para que poidan alegar e 

del 13.07.2017), mediante la que 

el Ayuntamiento de A Coruña 

adquirió el inmueble de la calle 

Barrera, 30-3º, con referencia 

catastral 

8824128NJ4082S0004FO, y 

referencia registral finca 59002, 

tomo 2599, libro 2599, folio 81 

del Registro de la Propiedad nº 1 

de A Coruña, por importe de 

69.230,77 €, dadas las dudas 

suscitadas por las Bases 

reguladoras de la convocatoria 

pública respecto de este inmueble 

y la voluntad del Gobierno 

municipal, por la posibilidad de 

poder concurrir la causa de 

nulidad de pleno derecho 

establecida en el artículo 47.1.f) 

de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, ya que 

por el referido acto podrían 

haberse adquirido facultades o 

derechos careciendo de los 

requisitos esenciales para su 

adquisición, a la vista del informe 

de la Directora de la Asesoría 

Jurídica municipal de fecha 

05.04.2018. 

 

Segundo.- Notificar el acuerdo 

de inicio a MGQ y LGQ, por su 

condición de parte vendedora del 

inmueble, y otorgar trámite de 

audiencia por un plazo de quince 

días hábiles a contar desde el día 

siguiente al de la notificación del 

acuerdo, para que puedan alegar 
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presentar os documentos e 

xustificacións que estimen 

pertinentes, consonte co disposto 

no artigo 82 da Lei 39/2015, do 1 

de outubro, de procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

 

Terceiro.- Remitir o expediente 

106/2017/450 da compravenda do 

inmoble da rúa Barrera, 30-3º, ao 

Consello Consultivo de Galicia 

para a emisión do seu ditame 

preceptivo, segundo o disposto no 

artigo 12 da Lei 3/2014, do 24 de 

abril, que regula, entre outros, as 

competencias deste órgano 

consultivo. 

 

 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e catro 

minutos, a Presidencia remata a 

sesión e redáctase a presente acta 

que asinan e autorizan a Alcaldía 

e a concelleira-secretaria da Xunta 

de Goberno Local; todo iso de 

acordo co disposto no artigo 126.4 

da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases do réxime 

local. 

  

y presentar los documentos y 

justificaciones que estimen 

pertinentes, conforme con lo 

dispuesto en el artículo 82 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

procedimiento administrativo 

común de las administraciones 

públicas. 

 

Tercero.- Remitir el expediente 

106/2017/450 de la compraventa 

del inmueble de la calle Barrera, 

30-3º, al Consello Consultivo de 

Galicia para la emisión de su 

dictamen preceptivo, según lo 

dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley 3/2014, de 24 de abril, que 

regula, entre otros, las 

competencias de este órgano 

consultivo. 

 

No habiendo más asuntos que 

tratar, y siendo las once horas y 

cuatro minutos, la Presidencia 

levanta la sesión, redactándose la 

presente acta que firman y 

autorizan la Alcaldía y la 

concejala-secretaria de la Junta 

de Gobierno Local; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 126.4 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local. 

 
 


