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SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA VINTE E DOUS DE 
MARZO DE DOUS MIL 
DEZANOVE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte e dous 
de marzo de dous mil dezanove. 
Baixo a Presidencia do 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, e 
coa asistencia das e dos tenentes de 
alcalde dona María García Gómez, 
don Xiao Varela Gómez, dona 
Silvia Cameán Calvete e don 
Alberto Lema Suárez, así como das 
señoras e señores concelleiros dona 
María Rocío Fraga Sáenz, don 
José Manuel Sande García, dona 
María Eugenia Vieito Blanco, dona 
Claudia Delso Carreira e don 
Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 
previa convocatoria 
regulamentariamente circulada, a 
Xunta de Goberno Local, co obxecto 
de realizar sesión ordinaria en 
primeira convocatoria. 
 
 
Asisten, así mesmo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órgano 
de Apoio á concelleira secretaria e á 
Xunta de Goberno Local, así como 
don Ángel David Murado Codesal, 
interventor xeral, don Juan Carlos 
Martínez Muñiz, director da Área de 
Apoio á Alcaldía e dona Marta 
García Pérez, directora da Asesoría 
Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
 
Dá fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA VEINTIDÓS DE 
MARZO DE DOS MIL 
DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a 
veintidós de marzo de dos mil 
diecinueve. Bajo la Presidencia del 
excelentísimo señor alcalde don 
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, y 
con la asistencia de las y los 
tenientes de alcalde doña María 
García Gómez, don Xiao Varela 
Gómez, doña Silvia Cameán 
Calvete y don Alberto Lema 
Suárez, así como de las señoras y 
señores concejales doña María 
Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García, doña María 
Eugenia Vieito Blanco, doña 
Claudia Delso Carreira y don 
Daniel Díaz Grandío, se reunió, 
previa convocatoria 
reglamentariamente circulada, la 
Junta de Gobierno Local, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria. 
 
Asisten, asimismo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del 
Órgano de Apoyo a la concejala 
secretaria y a la Junta de Gobierno 
Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor 
general, don Juan Carlos Martínez 
Muñiz, director del Área de Apoyo a 
la Alcaldía y doña Marta García 
Pérez, directora de la Asesoría 
Jurídica, en funciones de 
colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito              
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Blanco. 
 
Asisten tamén as concelleiras e o 
concelleiro da oposición don Roberto 
Luis Coira Andrade (PP), dona 
Eudoxia Neira Fernández (PSOE) e 
dona Avia Veira González (BNG). 
 
 
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. 
 
 
84.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia do 
borrador da acta da sesión que de 
seguido se detalla, esta dáse por lida 
e procédese á súa aprobación: 
 
 
- Ordinaria, de 7 de marzo de 2019. 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningunha 
comunicación ou informe. 

Blanco. 
 
Asisten también la concejalas y el 
concejal de la oposición don 
Roberto Luis Coira Andrade (PP), 
doña Eudoxia Neira Fernández 
(PSOE) y doña Avia Veira González 
(BNG). 
 
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. 
 
84.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia 
del borrador del acta de la sesión 
que a continuación se detalla, esta 
se da por leída y se procede a su 
aprobación: 
 
- Ordinaria, de 7 de marzo de 2019. 
 
CORRESPONDENCIA Y 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa ninguna 
comunicación o informe. 
 

ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
85.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Uno da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
214/2018 promovido por Antonio 
Pérez Trincado e Rosario Pérez 
Trincado contra resolucións de 
data 19/7/2018 do TEAM polas que 
se estiman parcialmente as 
reclamacións económico-

 ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
85.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Uno de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 214/2018 promovido 
por Antonio Pérez Trincado y 
Rosario Pérez Trincado contra 
resoluciones de fecha 19/7/2018 del 
TEAM por las que se estiman 
parcialmente las reclamaciones 
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administrativas interpostas contra 
providencias de prema por 
débedas do Imposto sobre o 
Incremento do Valor dos Terreos 
de Natureza Urbana. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Uno da Coruña, no recurso 
contenciosoadministrativo número 
(P.A.) 214/2018 por  promovido por 
Antonio Pérez Trincado y Rosario 
Pérez Trincado contra resolucións de 
data 19/7/2018 del TEAM polas que 
se estiman parcialmente as 
reclamacións económico-
administrativas interpostas contra 
providencias de prema por débedas 
do Imposto sobre el Incremento do 
Valor dos Terreos de Natureza 
Urbana 
 
 
86.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
251/2018 promovido por María  

económico-administrativas 
interpuestas contra providencias de 
apremio por deudas del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, 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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
214/2018 promovido por Antonio 
Pérez Trincado y Rosario Pérez 
Trincado contra resoluciones de 
fecha 19/7/2018 del TEAM por las 
que se estiman parcialmente las 
reclamaciones económico-
administrativas interpuestas contra 
providencias de apremio por deudas 
del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. 
 
86.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 251/2018 promovido 
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Montserrat Río Caridad, contra a 
desestimación presunta da 
solicitude de devolución de 
ingresos indebidos relativa a 
liquidación do Imposto sobre o 
Incremento do Valor dos Terreos 
de Natureza Urbana. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Coñecer e consentir, por 
ser favorable aos intereses 
municipais, sentenza dictada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Cuatro da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
251/2018 promovido por María 
Monserrat Río Caridad, contra a 
desestimación presunta da solicitude 
de devolución de ingresos indebidos 
relativa á liquidación do Imposto 
sobre o Incremento do Valor dos 
Terreos de Natureza Urbana. 
 
 
Segundo.- No suposto de que se 
interpoña recurso de apelación; 
comparecer nas actuacións que se 
sigan ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia; a tal fin 
confírese a representación municipal 
á Directora da Asesoría Xurídica 

por María Montserrat Río Caridad, 
contra la desestimación presunta 
de la solicitud de devolución de 
ingresos indebidos relativa a 
liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, 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.- Conocer y consentir, por 
ser favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Cuatro de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
251/2018 promovido por María 
Montserrat Río Caridad, contra la 
desestimación presunta de la 
solicitud de devolución de ingresos 
indebidos relativa a la liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.  
 
Segundo.- En el supuesto de que se 
interponga recurso de apelación; 
personarse en las actuaciones que 
se sigan ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia; a tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
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Municipal, Dª. Marta García Pérez e 
ós Letrados dos Servizos Xurídicos 
Municipais, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 
e Dª. María Hernández García, 
indistintament 
 
 
87.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
145/2017 promovido por 
Primavera 33 Coruña, S.L., contra 
acordo desestimatorio do recurso 
de reposición interposto contra a 
denegación de licenza para 
executar obras de 
acondicionamento  da planta 
quinta, reestruturación parcial do 
nivel baixo cuberta e adecuación 
de zonas comúns para a mellora da 
accesibilidade do edificio sito na 
rúa Primavera nº 33. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Coñecer e consentir, por 
ser favorable aos intereses 
municipais, sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 

Directora de la Asesoría Jurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez 
y a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos Municipales, Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 
López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente. 
 
87.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 145/2017 promovido 
por Primavera 33 Coruña, S.L., 
contra acuerdo desestimatorio del 
recurso de reposición interpuesto 
contra la denegación de licencia 
para ejecutar obras de 
acondicionamiento de la planta 
quinta, reestructuración parcial del 
nivel bajo cubierta y adecuación de 
zonas comunes para la mejora de 
la accesibilidad del edificio sito en 
la calle Primavera nº 33. 
 
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.- Conocer y consentir, por 
ser favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Cuatro de A 
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Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
145/2017 promovido por Primavera 
33 Coruña, S.L., contra acordo 
desestimatorio do recurso de 
reposición interposto contra a 
denegación de licenza para executar 
obras de acondicionamento da planta 
quinta, reestruturación parcial do 
nivel baixo cuberta e adecuación de 
zonas comúns para a mellora da 
accesibilidade do edificio sito na rúa 
Primavera nº 33. 
 
 
Segundo.- No suposto de que se 
interpoña  recurso de apelación; 
comparecer nas actuacións que se 
sigan ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia; a tal fin 
confírese a representación municipal 
á Directora da Asesoría Xurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez e 
ós Letrados dos Servizos Xurídicos 
Municipais, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 
e Dª. María Hernández García, 
indistintamente. 
 
 
88.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
137/2018 promovido por El 
Pelícano Galicia, S.L. contra a 
desestimación do recurso de 
reposición presentado contra a 
sanción de dúas multas de 1.000 
euros cada unha como responsable 
da comisión de dúas infraccións 
graves (superación horario 
establecido para a actividade de 
discoteca). 

Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
145/2017 promovido por Primavera 
33 Coruña, S.L., contra acuerdo 
desestimatorio del recurso de 
reposición interpuesto contra la 
denegación de licencia para 
ejecutar obras de 
acondicionamiento de la planta 
quinta, reestructuración parcial del 
nivel bajo cubierta y adecuación de 
zonas comunes para la mejora de la 
accesibilidad del edificio sito en la 
calle Primavera nº 33.  
 
Segundo.- En el supuesto de que se 
interponga  recurso de apelación; 
personarse en las actuaciones que 
se sigan ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia; a tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez 
y a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos Municipales, Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 
López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente. 
 
88.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 137/2018 promovido 
por El Pelícano Galicia, S.L. 
contra la desestimación del recurso 
de reposición presentado contra la 
sanción de dos multas de 1.000 
euros cada una como responsable 
de la comisión de dos infracciones 
graves (superación horario 
establecido para la actividad de 
discoteca). 
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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: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza dictada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Catro da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.) 137/2018 promovido por El 
Pelícano Galicia, S.L. contra a 
desestimación do recurso de 
reposición presentado contra a 
sanción de dúas multas de 1.000 
euros cada unha como responsable 
da comisión de dúas infraccións 
graves (superación horario 
establecido para a actividade de 
discoteca). 
 
 
89.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
191/2018 promovido por Rubén 
Darriba González contra 
resolución desestimatoria a 
solicitude de recoñecemento de 
complemento persoal transitorio. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 

 
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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Cuatro de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
137/2018 promovido por El 
Pelícano Galicia, S.L. contra la 
desestimación del recurso de 
reposición presentado contra la 
sanción de dos multas de 1.000 
euros cada una como responsable 
de la comisión de dos infracciones 
graves (superación horario 
establecido para la actividad de 
discoteca). 
 
89.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Tres de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 191/2018 promovido 
por  Rubén Darriba González 
contra resolución desestimatoria a 
solicitud de reconocimiento de 
complemento personal transitorio. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
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que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Coñecer e consentir, por 
ser favorable aos intereses 
municipais, sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
191/2018 promovido por Rubén 
Darriba González contra resolución 
desestimatoria a solicitude de 
recoñecemento de complemento 
persoal transitorio.  
 
Segundo.- No suposto de que se 
interpoña  recurso de apelación; 
comparecer nas actuacións que se 
sigan ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia; a tal fin 
confírese a representación municipal 
á Directora da Asesoría Xurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez e 
ós Letrados dos Servizos Xurídicos 
Municipais, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 
e Dª. María Hernández García, 
indistintamente. 
 
 
90.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Uno da 
Coruña, no recurso contencioso-

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.- Conocer y consentir, por 
ser favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
191/2018 promovido por Rubén 
Darriba González contra resolución 
desestimatoria a solicitud de 
reconocimiento de complemento 
personal transitorio. 
 
Segundo.- En el supuesto de que se 
interponga  recurso de apelación; 
personarse en las actuaciones que 
se sigan ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia; a tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez 
y a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos Municipales, Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 
López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente. 
 
90.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Uno de A Coruña, en el 
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administrativo número (P.A.) 
184/2018 promovido por Jorge 
Víctor López López contra 
resolución  desestimatoria á 
solicitude de recoñecemento de 
complemento persoal transitorio 
desde o 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: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Uno da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.) 184/2018 promovido por 
Jorge Victor López López contra 
resolución desestimatoria a solicitude 
de recoñecemento de complemento 
persoal transitorio desde o ano 2012. 
 
 
 
91.- Coñecemento sentenza ditada 
pola Sala do contencioso-
administrativo do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, no 
recurso de apelación número 
7041/2018 promovido por Emilio 
Martínez Blanco, contra sentenza 
ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Dous da Coruña no 

recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 184/2018 promovido 
por Jorge Víctor López López 
contra resolución desestimatoria a 
la solicitud de reconocimiento de 
complemento personal transitorio 
desde el 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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
184/2018 promovido por Jorge 
Victor López López contra 
resolución desestimatoria a 
solicitud de reconocimiento de 
complemento personal transitorio 
desde el año 2012. 
 
91.- Conocimiento sentencia 
dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso de apelación 
número 7041/2018 promovido por 
Emilio Martínez Blanco, contra 
sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña en el 
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recurso interposto contra 
resolución que desestima as 
peticións efectuadas sobre 
expropiación total, ou na súa falta, 
o abono da correspondente 
indemnización, en relación coa 
parcela 104 do Proxecto de 
Expropiación forzosa para a 
execución da Terceira Rolda de 
Circunvalación no tramo 
urbanizable do Sector 3. 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza ditada pola                   
Sala do contencioso-administrativo 
do Tribunal Superior de                              
Xustiza de Galicia, no recurso de 
apelación número 7041/2018 
promovido por Emilio Martínez 
Blanco, contra sentenza                             
ditada polo Xulgado do                   
Contencioso-Administrativo número 
Dous da Coruña no recurso 
interposto contra resolución que 
desestima as peticións efectuadas 
sobre expropiación total, ou na súa 
falta, o abono da correspondente 
indemnización, en relación coa 
parcela 104 do Proxecto de 
Expropiación forzosa para a 
execución da Terceira Rolda de 

recurso interpuesto contra 
resolución que desestima las 
peticiones efectuadas sobre 
expropiación total, o en su defecto, 
el abono de la correspondiente 
indemnización, en relación con la 
parcela 104 del Proyecto de 
Expropiación forzosa para la 
ejecución de la Tercera Ronda de 
Circunvalación en el tramo 
urbanizable del Sector 3. 
 
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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso de apelación número 
7041/2018 promovido por Emilio 
Martínez Blanco, contra sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 
Dos de A Coruña en el recurso 
interpuesto contra resolución que 
desestima las peticiones efectuadas 
sobre expropiación total, o en su 
defecto, el abono de la 
correspondiente indemnización, en 
relación con la parcela 104 del 
Proyecto de Expropiación forzosa 
para la ejecución de la Tercera 
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Circunvalación no tramo urbanizable 
do Sector 3. 
 
92.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Dous da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
234/2018 promovido por Colegio  
Oficial de Ingenieros de Minas do 
Noroeste contra as bases da 
convocatoria para o proceso de 
selección para a contratación dun 
Técnico/a Superior de Medio 
Ambiente baixo a modalidade de 
funcionarios interinos. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Coñecer e consentir, por 
ser favorable aos intereses 
municipais, sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Dous da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
234/2018 promovido por Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas do 
Noroeste contra as bases da 
convocatoria para o proceso de 
selección para a contratación dun 
Técnico/a Superior de Medio 
Ambiente baixo a modalidade de 

Ronda de Circunvalación en el 
tramo urbanizable del Sector 3. 
 
92.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 234/2018 promovido 
por Colegio Oficial de Ingenieros 
de Minas del Noroeste contra las 
bases de la convocatoria para el 
proceso de selección para la 
contratación de un Técnico/a 
Superior de Medio Ambiente bajo 
la modalidad de funcionarios 
interinos. 
 
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.- Conocer y consentir, por 
ser favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Dos de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
234/2018 promovido por Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas del 
Noroeste contra las bases de la 
convocatoria para el proceso de 
selección para la contratación de un 
Técnico/a Superior de Medio 
Ambiente bajo la modalidad de 
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funcionarios interinos. 
 
Segundo.- No suposto de que se 
interpoña recurso de apelación; 
comparecer nas actuacións que se 
sigan ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia; a tal fin 
confírese a representación municipal 
á Directora da Asesoría Xurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez e 
ós Letrados dos Servizos Xurídicos 
Municipais, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 
e Dª. María Hernández García, 
indistintamente. 
 
 
93.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Dous da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
232/2018 promovido por Carlos  
Fernández García, contra 
resolución pola que se acorda o 
cesamento da comisión de servizos 
no posto de Policía do Corpo da 
Policía Local do Concello da 
Coruña. 
 
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: 
 
 

funcionarios interinos.  
 
Segundo.- En el supuesto de que se 
interponga  recurso de apelación; 
personarse en las actuaciones que 
se sigan ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia; a tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez 
y a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos Municipales, Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña, D. Miguel Anxo 
López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente. 
 
93.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Dos de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 232/2018 promovido 
por Carlos Fernández García, 
contra resolución por la que se 
acuerda el cese de la comisión de 
servicios en el puesto de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
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: 
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Primeiro.- Coñecer e consentir, por 
ser favorable aos intereses 
municipais, sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Dous da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
232/2018 promovido por Carlos 
Fernández García, contra resolución 
pola que se acorda o cesamento da 
comisión de servizos no posto de 
Policía do Corpo da Policía Local do 
Concello da Coruña. 
 
 
Segundo.- No suposto de que se 
interpoña recurso de apelación; 
comparecer nas actuacións que se 
sigan ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia; a tal fin 
confírese a representación municipal 
á Directora da Asesoría Xurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez e 
ós Letrados dos Servizos Xurídicos 
Municipais, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 
e Dª. María Hernández García, 
indistintamente. 
 
 
94.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número 
(P.A.)146/2018 promovido por José 
Manuel Tenreiro Martínez e Outro 
contra resolución do Tribunal 
Económico-Administrativo 
Municipal que estimou 
parcialmente a reclamación 
económico-administrativa 
interposta contra a desestimación 
por silencio da solicitude de 
rectificación de autoliquidacións 

Primero.- Conocer y consentir, por 
ser favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Dos de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
232/2018 promovido por Carlos 
Fernández García, contra 
resolución por la que se acuerda el 
cese de la comisión de servicios en 
el puesto de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local del Ayuntamiento 
de A Coruña. 
 
Segundo.- En el supuesto de que se 
interponga  recurso de apelación; 
personarse en las actuaciones que 
se sigan ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia; a tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez 
y a los Letrados de los Servicios 
Jurídicos Municipales, Dª. María 
José Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña,  D. Miguel 
Anxo López Prado y Dª. María 
Hernández García, indistintamente. 
 
94.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.)146/2018 promovido 
por José Manuel Tenreiro 
Martínez y Otro contra resolución 
del Tribunal Económico-
Administrativo Municipal que 
estimó parcialmente la reclamación 
económico-administrativa 
interpuesta contra la desestimación 
por silencio de la solicitud de 
rectificación de autoliquidaciones 



- 14 - 
 

do Imposto sobre o Incremento dos 
Terreos de Natureza Urbana. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Catro da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.)146/2018 promovido por José 
Manuel Tenreiro Martínez y Otro 
contra resolución do Tribunal 
Económico-Administrativo 
Municipal que estimou parcialmente 
a reclamación económico-
administrativa interposta contra a 
desestimación por silencio da 
solicitude de rectificación de 
autoliquidacións do Imposto sobre o 
Incremento dos Terreos de Natureza 
Urbana. 
 
 
95.- Coñecemento sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Catro da 
Coruña, no recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
173/2018 promovido por Jorge 
Luis Carral Franco contra a 
desestimación da reclamación 
económico-administrativa 

del Impuesto sobre el Incremento 
de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, 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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Cuatro de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número 
(P.A.)146/2018 promovido por José 
Manuel Tenreiro Martínez y Otro 
contra resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo 
Municipal que estimó parcialmente 
la reclamación económico-
administrativa interpuesta contra la 
desestimación por silencio de la 
solicitud de rectificación de 
autoliquidaciones del Impuesto 
sobre el Incremento de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana. 
 
95.- Conocimiento sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
número (P.A.) 173/2018 promovido 
por Jorge Luis Carral Franco 
contra la desestimación de la 
reclamación económico-
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presentada contra a resolución  
desestimatoria do recurso de 
reposición presentado contra a 
liquidación de IIVT. 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir, por ser 
favorable aos intereses municipais, 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Catro da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo número 
(P.A.) 173/2018 promovido por 
Jorge Luis Carral Franco contra a 
desestimación da reclamación 
económico-administrativa presentada 
contra a resolución desestimatoria do 
recurso de reposición presentado 
contra a liquidación de IIVT. 
 
 
 
96.- Coñecemento sentenza ditada 
pola Sección Segunda da Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso de apelación 
número 4004/2018 promovido por 
Ricardo Vilariño Muiño contra 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo 
número Catro da Coruña, no 
recurso contencioso-administrativo 

administrativa presentada contra la 
resolución desestimatoria del 
recurso de reposición presentado 
contra la liquidación de IIVT. 
 
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: 
 
Conocer y consentir, por ser 
favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Cuatro de A 
Coruña, en el recurso contencioso-
administrativo número (P.A.) 
173/2018 promovido por Jorge Luis 
Carral Franco contra la 
desestimación de la reclamación 
económico-administrativa 
presentada contra la resolución 
desestimatoria del recurso de 
reposición presentado contra la 
liquidación de IIVT. 
 
96.- Conocimiento sentencia 
dictada por la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso de apelación número 
4004/2018 promovido por Ricardo 
Vilariño Muiño contra sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en el 
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interposto contra resolución pola 
que se denega a solicitude de 
indemnización en metálico de 21 
metros cadrados ocupados 
actualmente por vía pública 
denominada rúa do Carmen. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Coñecer e consentir, por 
ser favorable aos intereses 
municipais, sentenza ditada pola 
Sección Segunda da Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso de apelación 
número 4004/2018 promovido por 
Ricardo Vilariño Muiño contra 
sentenza ditada polo Xulgado do 
Contencioso-Administrativo número 
Catro da Coruña, no recurso 
contencioso-administrativo 
interposto contra resolución pola que 
se denega a solicitude de 
indemnización en metálico de 21 
metros cadrados ocupados 
actualmente por vía pública 
denominada rúa do Carmen. 
 
Segundo.- No suposto de que se 
interpoña recurso de apelación; 
comparecer nas actuacións que se 
sigan ante a Sala do Contencioso-

recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra resolución por 
la que se deniega la solicitud de 
indemnización en metálico de 21 
metros cuadrados ocupados 
actualmente por vía pública 
denominada calle del Carmen. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
traslado, en todo caso, 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.- Conocer y consentir, por 
ser favorable a los intereses 
municipales, sentencia dictada por 
la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso de apelación 
número 4004/2018 promovido por 
Ricardo Vilariño Muiño contra 
sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
número Cuatro de A Coruña, en el 
recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra resolución por la 
que se deniega la solicitud de 
indemnización en metálico de 21 
metros cuadrados ocupados 
actualmente por vía pública 
denominada calle del Carmen. 
 
Segundo.- En el supuesto de que se 
interponga  recurso de apelación; 
personarse en las actuaciones que 
se sigan ante la Sala de lo 
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Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia; a tal fin 
confírese a representación municipal 
á Directora da Asesoría Xurídica 
Municipal, Dª. Marta García Pérez e 
ós Letrados dos Servizos Xurídicos 
Municipais, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña, D. Miguel Anxo López Prado 
e Dª. María Hernández García, 
indistintamente. 
 
 
97.- Coñecemento Providencia 
ditada pola Sección Primeira da 
Sala do contencioso-administrativo 
do Tribunal Supremo, no recurso 
de  casación número 7168/2018 
interposto por Centros 
Comerciales Carrefour, S.A., 
contra sentenza de data 21 de xuño 
de 2018 ditada pola Sección 
Segunda da Sala do contencioso-
administrativo do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia, no 
recurso de apelación interposto 
por este Excmo. Concello e 
Centros Comerciales Carrefour, 
S.A., contra sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Uno da 
Coruña ditada no recurso 
interposto por  Xestaga, S. L., 
contra acordo da Xunta de 
Goberno Local do 25 de xaneiro de 
2014 que concedeu licenza de obra 
e actividade para a instalación 
dunha estación de servizo no 
aparcadoiro do Hipermercado  
Carrefour, S.A. na Av. de Alfonso 
Molina. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 

Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo; a tal fin se 
confiere la representación 
municipal a la Directora de la 
Asesoría Jurídica Municipal, Dª. 
Marta García Pérez y a los    
Letrados de los Servicios Jurídicos 
Municipales, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña, D. Miguel Anxo López 
Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente 
 
97.- Conocimiento Providencia 
dictada por la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso de casación 
número 7168/2018 interpuesto por 
Centros Comerciales Carrefour, 
S.A., contra sentencia de fecha 21 
de junio de 2018 dictada por la 
Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso de apelación 
interpuesto por este Excmo. 
Ayuntamiento y Centros 
Comerciales Carrefour, S.A., 
contra sentencia  dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Uno de A 
Coruña dictada en el recurso 
interpuesto por Xestaga, S.L., 
contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 25 de enero de 
2014 que concedió licencia de obra 
y actividad para la instalación de 
una estación de servicio en el 
aparcamiento del Hipermercado 
Carrefour, S.A. en la Av. de 
Alfonso Molina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
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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: 
 
 
Coñecer e consentir a Providencia 
ditada pola Sección Primeira da Sala 
do contencioso-administrativo do 
Tribunal Supremo, no recurso de 
casación número 7168/2018 
interposto por Centros Comerciales 
Carrefour, S.A., contra sentenza de 
data 21 de xuño de 2018 ditada pola 
Sección Segunda da Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso de apelación 
interposto por este Excmo. Concello 
e Centros Comerciales Carrefour, 
S.A., contra sentenza ditada polo 
Xulgado do 
ContenciosoAdministrativo número 
Uno da Coruña ditada no recurso 
interposto por Xestaga, S.L., contra 
acordo da Xunta de Goberno Local 
do 25 de xaneiro de 2014 que 
concedeu licenza de obra e 
actividade para a instalación dunha 
estación de servizo no aparcadoiro 
do Hipermercado Carrefour, S.A. na 
Av. de Alfonso Molina. 
 
 
 
98.- Coñecemento sentenza ditada 
pola Sección Segunda da Sala do 
contencioso-administrativo do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, no recurso de apelación 
número 4031/2017 promovido por 
S.A. Internacional de Terrenos y 

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: 
 
Conocer y consentir la Providencia 
dictada por la Sección Primera de 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso de casación 
número 7168/2018 interpuesto por 
Centros Comerciales Carrefour, 
S.A., contra sentencia de fecha 21 
de junio de 2018 dictada por la 
Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, en el recurso de apelación 
interpuesto por este Excmo. 
Ayuntamiento y Centros 
Comerciales Carrefour, S.A., contra 
sentencia  dictada por el Juzgado de 
lo ContenciosoAdministrativo 
número Uno de A Coruña dictada 
en el recurso interpuesto por 
Xestaga, S.L., contra acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 25 de 
enero de 2014 que concedió licencia 
de obra y actividad para la 
instalación de una estación de 
servicio en el aparcamiento del 
Hipermercado Carrefour, S.A. en la 
Av. de Alfonso Molina. 
 
98.- Conocimiento sentencia 
dictada por la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso de apelación número 
4031/2017 promovido por S.A. 



- 19 - 
 

Edificios, contra sentenza ditada 
polo Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres da 
Coruña, no recurso interposto 
contra resolución relativa á 
compensación dos gastos e 
intereses do aval constituído no 
contrato do proxecto reformado 2 
do mercado Eusebio da Garda e 
aparcadoiro Praza de Lugo co 
saldo debido en concepto de IVE 
repercutido por entrega de parcela 
en Polígono de Vioño. 
 
 
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: 
 
 
Coñecer e consentir a sentenza                   
ditada pola Sección Segunda da                 
Sala do contencioso-administrativo 
do Tribunal Superior de Xustiza                     
de Galicia, no recurso de                         
apelación número 4031/2017 
promovido por S.A.                          
Internacional de Terrenos y 
Edificios, contra sentenza ditada polo 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número Tres da 
Coruña, no recurso interposto                      
contra resolución relativa á 
compensación dos gastos e intereses 
do aval constituído no contrato do 
proxecto reformado 2 do mercado 
Eusebio Da Garda e aparcadoiro 

Internacional de Terrenos y 
Edificios, contra sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de A 
Coruña, en el recurso interpuesto 
contra resolución relativa a la 
compensación de los gastos e 
intereses del aval constituido en el 
contrato del proyecto reformado 2 
del mercado Eusebio da Guarda y 
aparcamiento  Plaza de Lugo con 
el saldo adeudado en concepto de 
IVA repercutido por entrega de 
parcela en Polígono de Vioño. 
 
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: 
 
Conocer y consentir la sentencia 
dictada por la Sección Segunda de 
la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, en 
el recurso de apelación número 
4031/2017 promovido por S.A. 
Internacional de Terrenos y 
Edificios, contra sentencia dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número Tres de A 
Coruña, en el recurso interpuesto 
contra resolución relativa a la 
compensación de los gastos e 
intereses del aval constituido en el  
contrato del proyecto reformado 2 
del mercado Eusebio Da Guarda y 
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Praza de Lugo co saldo debido en 
concepto de IVE repercutido por 
entrega de parcela en Polígono de 
Vioño. 
 
99.- Comparecencia no recurso 
P.A. 215/2018 promovido por  
Indrani Thais Palla Maceiras 
contra a desestimación da 
reclamación económico-
administrativa presentada contra a 
dilixencia de embargo de contas 
correntes relacionada coa falta de 
pagamento de sancións de tráfico. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Comparecer no  recurso 
P.A. 215/2018 promovido por 
Indrani Thais Palla Maceiras contra a 
desestimación da reclamación 
económico-administrativa presentada 
contra a dilixencia de embargo de 
contas correntes relacionada coa falta 
de pagamento de sancións de tráfico. 
 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 

aparcamiento Plaza de Lugo con el 
saldo adeudado en concepto de IVA 
repercutido por entrega de parcela 
en Polígono de Vioño. 
 
99.- Personamiento en el recurso 
P.A. 215/2018 promovido por 
Indrani Thais Palla Maceiras 
contra la desestimación de la 
reclamación económico-
administrativa presentada contra la 
diligencia de embargo de cuentas 
corrientes relacionada con el 
impago de sanciones de tráfico. 
 
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.- Personarse en el recurso 
P.A. 215/2018 promovido por 
Indrani Thais Palla Maceiras 
contra la desestimación de la 
reclamación económico-
administrativa presentada contra la 
diligencia de embargo de cuentas 
corrientes relacionada con el 
impago de sanciones de tráfico.  
 
Segundo.- A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados Municipales D. Francisco 
Javier Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Miguel Ángel 
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Prado e Dª. 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 foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
100.- Comparecencia no recurso 
P.O. 50/2019 promovido por María 
Jesús Ramonde Pérez contra a 
desestimación por silencio 
administrativo da solicitude de 
abono de indemnización por todos 
os gastos, danos e prexuízos 
ocasionados a raíz da declaración 
xudicial de nulidade da licenza  no 
seu día concedida ao promotor do 
edificio sito na rúa San Roque de 
Fóra, nº 13.  
 
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.- Comparecer no recurso 
P.O. 50/2019 promovido por María 
Jesús Ramonde Pérez contra a 
desestimación por silencio 
administrativo da solicitude de abono 
de indemnización por todos os 
gastos, danos e prexuízos 
ocasionados a raíz da declaración 
xudicial de nulidade da licenza  no 

López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fuesen 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
100.- Personamiento en el recurso 
P.O. 50/2019 promovido por María 
Jesús Ramonde Pérez contra la 
desestimación por silencio 
administrativo de la solicitud de 
abono de indemnización por todos 
los gastos, daños y perjuicios 
ocasionados a raíz de la 
declaración judicial de nulidad de 
la licencia en su día concedida al 
promotor del edificio sito en la 
calle San Roque de Afuera, nº 13.  
 
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.- Personarse en el recurso 
P.O. 50/2019 promovido por María 
Jesús Ramonde Pérez contra la 
desestimación por silencio 
administrativo de la solicitud de 
abono de indemnización por todos 
los gastos, daños y perjuicios 
ocasionados la raíz de la 
declaración judicial de nulidad de 
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seu día concedida ao promotor do 
edificio sito na rúa San Roque de 
Fóra, nº 13. 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. 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 foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
101.- Comparecencia no 
Procedemento Ordinario 
4057/2019 promovido por Instituto 
de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa 
(INVIED) contra a inadmisión do 
recurso de reposición presentado 
contra o acordo de suspensión de 
licenzas de parcelación, nova 
edificación e demolición no ámbito 
do Plan Especial da Maestranza.  
 
 
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: 

la licencia en su día concedida al 
promotor del edificio sito en la calle 
San Roque de Afuera, nº 13. 
 
Segundo.- A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados Municipales D. Francisco 
Javier Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Miguel Ángel 
López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fuesen 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
101.- Personamiento en el 
Procedimiento Ordinario 
4057/2019 promovido por Instituto 
de Vivienda, Infraestructura y  
Equipamiento de la Defensa 
(INVIED) contra la inadmisión del 
recurso de reposición presentado 
contra el acuerdo de suspensión de 
licencias de  parcelación, nueva 
edificación y demolición en el 
ámbito del Plan Especial de la 
Maestranza.  
 
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 
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Primeiro.- Comparecer no 
Procedemento Ordinario 4057/2019 
promovido por Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la 
Defensa (INVIED) contra a 
inadmisión do recurso de reposición 
presentado contra o acordo de 
suspensión de licenzas de 
parcelación, nova edificación e 
demolición no ámbito do Plan 
Especial da Maestranza.  
 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. 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 foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
102.- Comparecencia no recurso 
P.O. 36/2019 promovido por 
Bigmall Ibérica, S.L.,  contra o 
acordo polo que se aprobou o 
recoñecemento extraxudicial de 
crédito por importe de 50.861,93 
euros en concepto de porcentaxe 
de gastos comúns a asumir polo 
Concello con base na cláusula 20.8 
dos pregos reguladores da 
concesión nos exercicios desde 
setembro de 2015 a decembro de 
2017. 
 
Previa deliberación, de 

votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Personarse en el 
Procedimiento Ordinario 4057/2019 
promovido por Instituto de 
Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa 
(INVIED) contra la inadmisión del 
recurso de reposición presentado 
contra el acuerdo de suspensión de 
licencias de parcelación, nueva 
edificación y demolición en el 
ámbito del Plan Especial de la 
Maestranza. 
 
Segundo.- A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados Municipales D. Francisco 
Javier Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Miguel Ángel 
López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fuesen 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
102.- Personamiento en el recurso 
P.O. 36/2019 promovido por 
Bigmall Ibérica, S.L.,  contra el 
acuerdo por el que se aprobó el 
reconocimiento extrajudicial de 
crédito por importe de 50.861,93 
euros en concepto de porcentaje de 
gastos comunes a asumir por el 
Ayuntamiento con base en la 
cláusula 20.8 de los pliegos 
reguladores de la concesión en los  
ejercicios desde septiembre de 2015 
a diciembre de 2017. 
 
Previa deliberación, de 
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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.- Comparecer no recurso 
P.O. 36/2019 promovido por Bigmall 
Ibérica, S.L., contra acordo polo que 
se aprobou o recoñecemento 
extraxudicial de crédito por importe 
de 50.861,93 euros en concepto de 
porcentaxe de gastos comúns a 
asumir polo Concello con base na 
cláusula 20.8 dos pregos reguladores 
da concesión nos exercicios desde 
setembro de 2015 a decembro de 
2017. 
 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados 
Municipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. 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 foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E 

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.- Comparecer en el recurso 
P.O. 36/2019 promovido por 
Bigmall Ibérica, S. L., contra 
acuerdo por el que se aprobó el 
reconocimiento extrajudicial de 
crédito por importe de 50.861,93 
euros en concepto de porcentaje de 
gastos comunes a asumir por el 
Ayuntamiento con base en la 
cláusula 20.8 de los pliegos 
reguladores de la concesión en los 
ejercicios desde septiembre de 2015 
a diciembre de 2017. 
 
Segundo.- A tal fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica 
Dª. Marta García Pérez y a los 
Letrados Municipales D. Francisco 
Javier Mato Fariña, Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Miguel Ángel 
López Prado y Dª. María Hernández 
García, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan 
contra todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el 
procedimiento si fuesen 
desfavorables al Ayuntamiento. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
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MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
103.- Informe á Xunta de Goberno 
local das licenzas outorgadas entre 
o 6 e o 18 de marzo de 2019, 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 06.03.2019 e o 
18.03.2019: 
 
No período comprendido entreo o 6 e 
o 18 de marzo de 2019, resolvéronse 
os seguintes expedientes: 
 
 
• licenzas urbanísticas:               15 

 
• obras en réxime de   

comunicado:                          112 
 
• exercicio de  

actividades en  
réxime de  
comunicación previa:              36 
 

• exercicio de  
actividades en  
réxime de  
declaración responsable:         18 

 
• outros expedientes: 
 
o Caducidades:                                2 
o Denegacións:                                2 
o Ampliación prazo execución:       1 
o Renuncia:                                     1 
o Subsanación erro:                        1 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Urbanismo 
 
103.- Informe a la Junta de 
Gobierno Local de las licencias 
otorgadas entre el 6 y el 18 de 
marzo de 2019, 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 06.03.2019 y 
el 18.03.2019: 
 
En el período comprendido entre el 
6 y el 18 de marzo de 2019, se 
resolvieron los siguientes 
expedientes: 
 
• licencias urbanísticas:                15 
 
• obras en régimen de   
   comunicado:                             112 
 
• ejercicio de  
   actividades en  
   régimen de  
   comunicación previa:                 36 

 
• ejercicio de  
  actividades en  
  régimen de  
  declaración responsable:             18 

 
• otros expedientes: 
 
o Caducidades:                               2 
o Denegaciones:                             2 
o Ampliación plazo ejecución:       1 
o Renuncia:                                     1 
o Subsanación error:                      1 
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o Desistencia:                                 1 
 
TOTAL                                        189 
 

o Desistimiento:                              1 
 
TOTAL                                        189 
 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2886 

Licenza para reformar e 
ampliar o espazo das 
urxencias do Hospital Teresa 
Herrera 

Lugar As Xubias s/n Conceder  

2. 2018/2825 

Licenza para a execución de 
obras de reparación e 
impermeabilización da terraza 
e sumideiro na 5ª planta do 
edificio 

R/Ferrol 14 Conceder  

3. 2018/2274 

Licenza para a execución de 
obras de lavado de superficies, 
colocación de planchas de 
illamento térmico ríxido e 
colocación de ángulo de 
aluminio en lateral esquerdo 
no encontro do tellado co do 
edificio colindante 

R/Torre 43 Conceder  

4. 2018/1765 

Licenza para a execución de 
obras para adecuar o acceso ao 
local, acondicionar a fachada e 
colocar rótulo en inmoble 

R/Sánchez Bregua 8 Conceder  

5. 2018/2860 

Licenza para a execución de 
obras de reparación, tapado de 
fisuras, regularización de 
superficies e pintado de 
fachada traseira de inmoble 

R/Emilio Pardo 
Bazán 38 

Conceder  

6. 2018/2205 

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 rehabilitar e reestruturar 
parcialmente o edificio 

R/Praza 5-7 Conceder  

7. 2018/692 

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 na 

R/Margaridas, núm. 
8 – bloque 6 

Conceder 
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fachada dun edificio e 
mellorar as condicións de 
habitabilidade. 

8. 2018/1232 

Licenza para a realización das 
obras de substitución de 
mobiliario de cociña, reforma 
completa de baño, reparación 
ou substitución de carpintería 
exterior no patio traseiro, 
pintado de toda a vivenda e 
restauración de elementos 
puntuais nun inmoble. 

R/Panadeiras, 29 Conceder 

9. 2019/361 

Licenza para a execución das 
obras de: limpeza, selado de 
xuntas, e pintado da galería 
nun inmoble 

R/Panadeiras, 59 Conceder 

10. 2018/2812 

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/ Marcial del 
Adalid núm: 13-15 

Conceder 

11. 2018/2214 

Licenza para a execución das 
obras de substitución de 
materiais de cuberta nun 
inmoble 

Avda. Arteixo, 1 Conceder 

12. 2019/335 

Licenza para a execución das 
obras de limpeza de fisuras e 
grietas, reparación do 
formigón nos beirados, selado 
das baixantes, desmontaxe e 
colocación de xanelas 
interiores e reparación dos 
desconchados e humidades no 
cañón das escaleiras nun 
inmoble 

R/ Tinajas, 12 Conceder 

13. 2018/2586 

Licenza para a execución das 
obras de pintado da fachada, 
reparación das gretas 
existentes, aplicación de fondo 
fixador e posterior aplicación 
de pintura nun inmoble 

R/San Francisco, 2 Conceder 

14. 2018/1413 
Licenza para a execución das 
obras de conservación das 
fachadas dun inmoble 

R/ Fernando 
González, 5 

Conceder 

15. 2019/222 
Licenza para a execución das 
obras de rehabilitación da 
cuberta nun inmoble. 

Avda. Oza, 147-149 Conceder 
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16. 2008/82 
Declarar caducada a licenza 
para execución de obras de 
construción de edificio 

R/San Leandro 14-16 Caducidade 

17. 2017/3086 

Estimar a solicitude 
presentada para ampliación de 
prazo de execución de obras 
para instalación de ascensor en 
edificio 

R/Diego Delicado 3 
Ampliación prazo 

execución 

18 2017/2073 

Subsanar o erro producido na 
resolución ditada polo Tte 
Alcalde da Área o 18/02/2019 
relativo ao prazo de execución 
das obras para ampliar 
residencia canina existente 

R/Marcelino Pedreira 
Fernández s/n 

Subsanación erro 

19. 2016/1158 

Declarar caducada a licenza 
para execución de obras de 
reforma de edificio e 
instalación de ascensor 

R/Adelaida Muro 7 caducidade 

20. 2017/1722 
Denegar a licenza solicitada 
para reparar a cuberta e a 
fachada dunha vivenda  

Avda. Fisterra, 320 Denegar 

21. 2012/1983 

Aceptar a renuncia efectuada á 
licenza urbanística para as 
obras da instalación dun 
ascensor nun inmoble. 

R/Orquídeas, bloque 
53, portal 6 

Renuncia 

22. 2016/1091 

Denegar licenza para obras de 
reparación e pintado da 
galería, barandillas, portas 
balconeiras e celosía 

R/Real, 3 Denegación 

23. 2019/183 
Declarar desistido da licenza 
para as obras de rehabilitación 
da fachada con sistema SATE 

R/Eugenio Carré 
Aldao, 18 

Desistimento 

 

 
104.- Revocar o acordo de XGL de 
09/03/2018 polo que se acordou 
desestimar o recurso de reposición 
interposto por Promociones Isidro 
Paz S.L contra acordo de XGL de 
18/11/2016, declarar a caducidade 
do procedemento de declaración de 
caducidade da licenza incoado o 
06/06/2014, estimar o recurso de 
reposición interposto contra o 
acordo de XGL de 18/11/2016 e 
incoar novo procedemento de 
caducidade da licenza concedida 
por XGL de 11/02/2011 para 
construción de edificio de vivendas 
en Rolda de Nelle 69-71, rúa                              

  
104.- Revocar el acuerdo de JGL de 
09/03/2018 por el que se acordó 
desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por Promociones Isidro 
Paz S.L contra acuerdo de JGL de 
18/11/2016, declarar la caducidad 
del procedimiento de declaración 
de caducidad de la licencia incoado 
el 06/06/2014, estimar el recurso de 
reposición interpuesto contra el 
acuerdo de JGL de 18/11/2016 e 
incoar nuevo procedimiento de 
caducidad de la licencia concedida 
por JGL de 11/02/2011 para 
construcción de edificio de 
viviendas en Ronda de Nelle 69-71, 
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Fátima 4-6, 10-12-14-16 e rúa 
Maravillas 32-34 e 38. 
 
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.- Revocar o acordo da 
Xunta de goberno Local de 
9/03/2018 polo que se acordou 
desestimar o recurso de reposición 
interposto por D. Alberto Paz Otero, 
en representación da  entidade 
mercantil “Promociones Isidro Paz, 
S.L.”, contra o acordo da Xunta de 
Goberno Local de data 18/11/2016. 
 
 
Segundo.- Declarar a caducidade do 
procedemento de declaración de 
caducidade da licenza incoado o 
6/06/2014. 
 
Terceiro.- Estimar o recurso de 
reposición interposto por D. Alberto 
Paz Otero, en representación da  
entidade mercantil “Promociones 
Isidro Paz, S.L.”, contra o acordo da 
Xunta de Goberno Local de data 
18/11/2016 e, en consecuencia,  
declarar a caducidade do 
procedemento de declaración de 
caducidade da licenza incoado o 
20/06/2016. 
 
 

calle Fátima 4-6, 10-12-14-16 y 
calle  Maravillas 32-34 y 38. 
 
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.- Revocar el acuerdo de la 
Junta de gobierno Local de 
9/03/2018 por el que se acordó 
desestimar el recurso de reposición 
interpuesto por D. Alberto Paz 
Otero, en representación de la  
entidad mercantil “Promociones 
Isidro Paz, S. L”, contra el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 18/11/2016. 
 
Segundo.- Declarar la caducidad 
del procedimiento de declaración de 
caducidad de la licencia incoado el 
6/06/2014. 
 
Tercero.- Estimar el recurso de 
reposición interpuesto por D. 
Alberto Paz Otero, en 
representación de la entidad 
mercantil “Promociones Isidro Paz,  
S.L.”, contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 
18/11/2016 y, en consecuencia,  
declarar la caducidad del 
procedimiento de declaración de 
caducidad de la licencia incoado el 
20/06/2016. 
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Cuarto.- Incoar novo procedemento 
de caducidade da licenza concedida 
pola Xunta de Goberno Local na súa 
sesión de 11/02/2011 á entidade 
mercantil “Promociones Isidro Paz, 
S.L.” para a construción dun edificio 
de vivendas  nas parcelas sitas na 
Rolda de Nelle 69-71, rúa Fátima 4-
6,10-12-14-16 e rúa Maravillas 
números 32-34 e 38, cun presuposto 
de execución material de 
3.491.131,54 euros. 
 
 
Quinto.- Outorgar á entidade 
mercantil “Sociedad de Gestión de 
Activos procedentes de la 
Restructuración Bancaria (SAREB)” 
na súa condición de actual 
propietaria dos terreos, trámite de 
audiencia, previo á resolución do 
expediente, polo prazo de 15 días, 
durante o cal poderá alegar e achegar 
os documentos e xustificacións que 
estime pertinentes. 
 
 
Sexto.- Acordar, con carácter 
provisional, de conformidade co 
establecido no artigo 359.5 do  
Regulamento da Lei do solo de 
Galicia, aprobado por Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, o 
cesamento das obras autorizadas pola 
licenza de 11/02/2011. 
 
105.- Denegar a licenza para a 
construción dun edificio en parcela 
sita en Rolda de Outeiro 213.  
Solicitante: Méndez Pérez 
Hermanos S.L. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 

Cuarto.- Incoar nuevo 
procedimiento de caducidad de la 
licencia concedida por la Junta de 
Gobierno Local en su sesión de 
11/02/2011 a la entidad mercantil 
“Promociones Isidro Paz, S.L.” 
para la construcción de un edificio 
de viviendas en las parcelas sitas en 
la Ronda de Nelle 69-71, calle 
Fátima 4-6,10-12-14-16 y calle  
Maravillas números 32-34 y 38, con 
un presupuesto de ejecución 
material de 3.491.131,54 euros. 
 
Quinto.- Otorgar a la entidad 
mercantil “ Sociedad de Gestión de 
Activos procedentes de la  
Restructuración Bancaria 
(SAREB)” en su condición de actual 
propietaria de los terrenos, trámite 
de audiencia, previo a la resolución 
del expediente, por el plazo de 15 
días, durante el cual podrá alegar y 
aportar los documentos y 
justificaciones que estime 
pertinentes. 
 
Sexto.- Acordar, con carácter 
provisional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 359.5 del  
Reglamento de la Ley del suelo de 
Galicia, aprobado por Decreto 
143/2016, de 22 de septiembre, el 
cese de las obras autorizadas por la 
licencia de 11/02/2011. 
 
105.- Denegar la licencia para la 
construcción de un edificio en 
parcela sita en Ronda de Outeiro 
213.  
Solicitante: Méndez Pérez 
Hermanos S.L. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente y del que se dará 
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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: 
 
 
Denegar a licenza urbanística 
solicitada pola entidade mercantil 
“Méndez Pérez Hermanos, S.L.”  con 
CIF B15301211, para a construción 
dun edificio de 30 vivendas na 
parcela sita na Rolda de Outeiro      
nº 213 desta Cidade, segundo o 
documento identificado como 
“Proxecto básico de edificio de 7 
plantas altas e ático para 30 
vivendas; planta baixa comercial, 
zonas comúns e  rochos; e dous 
plantas sotos para garaxe” 
redactado polo arquitecto Jaime 
Martínez Molina, cun orzamento de 
execución material de 3.605.845,72 
euros. 
 
106.- Aprobar definitivamente o 
Proxecto de expropiación para a 
obtención do sistema local viario 
no lugar de Palavea 59. 
 
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: 

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: 
 
Denegar la licencia urbanística 
solicitada por la entidad mercantil 
“Méndez Pérez Hermanos, S.L.”  
con CIF B15301211, para la 
construcción de un edificio de 30 
viviendas en la parcela sita en la 
Ronda de Outeiro nº 213 de esta 
Ciudad, según el documento 
identificado como “Proyecto básico 
de edificio de 7 plantas altas y ático 
para 30 viviendas; planta baja 
comercial, zonas comunes y  
trasteros; y dos plantas sótanos 
para garaje” redactado por el 
arquitecto Jaime Martínez Molina, 
con un presupuesto de ejecución 
material de 3.605.845,72 euros. 
 
106.- Aprobar definitivamente el 
Proyecto de expropiación para la 
obtención del sistema local viario 
en el lugar de Palavea 59. 
 
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 
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Primeiro.- Aprobar definitivamente o 
Proxecto de expropiación para a 
obtención do sistema local viario no 
lugar de Palavea 59 tramitado polo 
procedemento de taxación conxunta 
por importe de 1.680,48 €, existindo 
crédito adecuado e suficiente no 
orzamento de 2019 con cargo á 
aplicación 30.151.600.05. O pago 
efectuarase na conta de habilitación 
de urbanismo. 
 
 
Segundo.- Requirir aos interesados 
titulares de bens e dereitos afectados 
para que acheguen os títulos que os 
acrediten como propietarios de ditos 
bens e dereitos. 
 
 
107.- Aprobar definitivamente o 
texto do Proxecto de estatutos e 
bases de actuacións da Xunta de 
Compensación do Polígono 
Peñarredonda 1 C, POL Q40.2. 
 
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.- Estimar as alegacións 
presentadas por dona Dolores 
Codesal Seoane e dona Concepción 
Codesal Seoane (con data 

votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente 
el Proyecto de expropiación para la 
obtención del sistema local viario en 
el lugar de Palavea 59 tramitado 
por el procedimiento de tasación 
conjunta por importe de 1.680,48 €, 
existiendo crédito adecuado y 
suficiente en el presupuesto de 2019 
con cargo a la aplicación 
30.151.600.05. El pago se efectuará 
en la cuenta de habilitación de 
urbanismo.  
 
Segundo.- Requerir a los 
interesados titulares de bienes y 
derechos afectados para que 
aporten los títulos que los acrediten 
como propietarios de dichos bienes 
y derechos. 
 
107.- Aprobar definitivamente el 
texto del Proyecto de estatutos y 
bases de actuaciones de la Xunta 
de Compensación del Polígono  
Peñarredonda 1 C, POL  Q40.2. 
 
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.- Estimar las alegaciones  
presentadas por doña Dolores  
Codesal Seoane y doña Concepción  
Codesal Seoane (con fecha 
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27/12/2017), dona María Luisa 
Mosquera Seoane (en representación 
de dona María Seoane Seijas, con 
data 27/12/2017), dona Mercedes 
Rivas Seoane, dona Mª Luisa Rivas 
Seoane e don Ramón Rivas Seoane 
(con data 27/12/2017), don Luis 
López López (con data 27/12/2017) e 
dona Carmen López Nuñez, dona 
María Carmen Rego López e don 
Ángel Luis Rego López (con data 
29/12/2017), que son as solicitudes 
de incorporación á Xunta de 
Compensación que poida constituírse 
para o desenvolvemento do Polígono 
Peñarredonda 1 C, POL Q40.2. 
 
 
 
Segundo.- Desestimar as alegacións 
presentadas por D. José Alfonso Ron 
García (con data 28/12/2017), Dona 
Carolina González Chas (en 
representación de D. Jesús Alfonso 
Payo Novoa e Dona Ana María 
Súarez Gutiérrez, con data 
29/12/2017), e D. Manuel Villaverde 
Rego (con data 19/02/2018). 
 
 
Terceiro.- Desestimar as alegacións 
presentadas por D. Francisco 
Muradas Ramos (con data 
22/12/2017), salvo a estimación da 
alegación relativa a que a 
contratación das obras de 
urbanización é competencia da 
Asemblea Xeral e, en consecuencia, 
modificar o artigo 16 dos Estatutos, 
relativo ás atribucións da Asemblea 
Xeral, e engadir o seguinte apartado: 
 
 
 
j) Autorizar a contratación das obras 
de urbanización derivadas dos 
proxectos previamente aprobados en 

27/12/2017), doña María Luisa 
Mosquera Seoane (en 
representación de doña María 
Seoane Seijas, con fecha 
27/12/2017), doña Mercedes Rivas 
Seoane, doña Mª Luisa Rivas 
Seoane y don Ramón Rivas Seoane 
(con fecha 27/12/2017), don Luis 
López López (con fecha 27/12/2017) 
y doña Carmen López Nuñez, doña 
María Carmen Rego López y don 
Ángel Luis Rego López (con fecha 
29/12/2017), que son las solicitudes 
de incorporación a la Junta de 
Compensación que pueda 
constituirse para el desarrollo del 
Polígono Peñarredonda 1 C, POL  
Q40.2. 
 
Segundo.- Desestimar las 
alegaciones presentadas por D. José 
Alfonso Ron García (con fecha 
28/12/2017), Doña Carolina 
González Chas (en representación 
de D. Jesús Alfonso Payo Novoa y 
Doña Ana María Súarez Gutiérrez, 
con fecha 29/12/2017), y D. Manuel 
Villaverde Rego (con fecha 
19/02/2018). 
 
Tercero.- Desestimar las 
alegaciones presentadas por D. 
Francisco Muradas Ramos (con 
fecha 22/12/2017), salvo la 
estimación de la alegación relativa 
a que la contratación de las obras 
de urbanización es competencia de 
la Asamblea General y, en 
consecuencia, modificar el artículo 
16 de los Estatutos, relativo a las 
atribuciones de la Asamblea 
General, y añadir el siguiente 
apartado: 
 
j) Autorizar la contratación de las 
obras de urbanización derivadas de 
los proyectos previamente 
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Asemblea Xeral. En todo caso, o 
procedemento de contratación das 
obras de urbanización estará 
caracterizado polos principios de 
transparencia, publicidade e 
concorrencia. 
 
Como consecuencia da estimación 
desa concreta alegación, hai que 
modificar o artigo 17.2 f) dos 
Estatutos, relativo ás competencias 
do Consello Reitor, que quedará 
redactado da seguinte forma: 
 
 
f) Presentación á Asemblea Xeral das 
propostas para a contratación das 
obras de urbanización. 
 
 
Así mesmo, hai que modificar a Base 
9ª.2, que quedará redactada da 
seguinte maneira:  
 
“2. A execución das obras de 
urbanización realizarase pola 
empresa que determine a Asemblea 
Xeral, elixida entre as propostas polo 
Consello Reitor. Este procedemento 
de selección estará presidido, en todo 
caso, polos principios de 
transparencia, publicidade e 
concorrencia”. 
 
Cuarto.- Aprobar definitivamente o 
texto do Proxecto de Estatutos e 
Bases de Actuación da Xunta de 
Compensación do Polígono 
Peñarredonda 1 C, POL Q40.2, 
presentado o 15 de xaneiro de 2018, 
que incorpora as correccións 
sinaladas no acordo de aprobación 
inicial, coa precisión de que a 
contratación das obras de 
urbanización deberán ser aprobadas 
pola Asemblea Xeral. 
 

aprobados en Asamblea General. 
En todo caso, el procedimiento de 
contratación de las obras de 
urbanización estará caracterizado 
por los principios de transparencia, 
publicidad y concurrencia. 
 
Como consecuencia de la 
estimación de esa concreta 
alegación, hay que modificar el 
artículo 17.2 f) de los Estatutos, 
relativo a las competencias del 
Consejo Rector, que quedará 
redactado de la siguiente forma: 
 
f) Presentación a la Asamblea 
General de las propuestas para la 
contratación de las obras de 
urbanización. 
 
Asimismo, hay que modificar la 
Base 9ª.2, que quedará redactada de 
la siguiente manera:  
 
“2. La ejecución de las obras de 
urbanización se realizará por la 
empresa que determine la Asamblea 
General, elegida entre las 
propuestas por el Consejo Rector. 
Este procedimiento de selección 
estará presidido, en todo caso, por 
los principios de transparencia, 
publicidad y concurrencia”. 
 
Cuarto.- Aprobar definitivamente el 
texto del Proyecto de Estatutos y 
Bases de Actuación de la Junta de 
Compensación del Polígono  
Peñarredonda 1 C, POL Q40.2, 
presentado el 15 de enero de 2018, 
que incorpora las correcciones 
señaladas en el acuerdo de 
aprobación inicial, con la precisión 
de que la contratación de las obras 
de urbanización deberán ser 
aprobadas por la Asamblea 
General. 
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Quinto.- Comunicar aos promotores 
do proxecto de Estatutos e Bases, 
que terán que constituír a Xunta de 
Compensación, no prazo de tres 
meses desde a aprobación definitiva 
dos Estatutos e Bases de                              
Actuación e ao resto de propietarios 
do polígono que poderán adherirse á 
Xunta de Compensación, nese 
mesmo prazo. A falta de 
incorporación á Xunta de 
Compensación comportará a 
expropiación ou ocupación das súas 
parcelas en favor da                                  
mesma. 
 
 
Sexto.- Designar a D. Carlos Pérez 
González, xefe do Servizo de 
Planeamento e xestión, como 
representante do municipio                              
no órgano reitor da Xunta                                
de Compensación do Polígono 
Peñarredonda 1 C, POL Q40.2. 
 
108.- Ordenar, como medida 
provisional, a suspensión temporal 
da comunicación previa que 
habilita a Angélica Pilar Silva 
Allenda para o exercicio da 
actividade de pub no local 
denominado Paparazzi, sito no 
baixo da rúa Socorro 16. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente e do que 
se dará traslado, en todo caso, 
xunto coa certificación/notificación 
do presente acordo, en canto serve 
de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 

 
Quinto.- Comunicar a los 
promotores del proyecto de 
Estatutos y Bases, que tendrán que 
constituir la Junta de 
Compensación, en el plazo                             
de tres meses desde la aprobación 
definitiva de los Estatutos y Bases 
de Actuación y al                                        
resto de propietarios del polígono 
que podrán adherirse a la                           
Junta de Compensación, en ese 
mismo plazo. La falta de 
incorporación a la Junta de 
Compensación comportará la 
expropiación u ocupación de sus 
parcelas en favor de la misma. 
 
Sexto.- Designar a D. Carlos Pérez 
González, jefe del Servicio de  
Planeamiento y gestión, como 
representante del municipio en el 
órgano rector de la Junta de 
Compensación del Polígono  
Peñarredonda 1 C, POL Q40.2. 
 
108.- Ordenar, como medida 
provisional, la suspensión temporal 
de la comunicación previa que 
habilita a Angélica Pilar Silva  
Allenda para el ejercicio de la 
actividad de pub en el local 
denominado Paparazzi, sito en el 
bajo de la calle Socorro 16. 
 
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 
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acórdase: 
 
 
Primeiro.- Ordenar, como medida 
provisional, a suspensión temporal 
da comunicación previa que                          
habilita a Angélica Pilar Silva 
Allende para o exercicio da 
actividade de Pub no local 
denominado “Paparazzi”, sito no 
baixo do nº 16 da rúa Socorro da 
Coruña. 
 
Segundo.- Advertir a Angélica Pilar 
Silva Allende de que dita                 
suspensión impide o exercicio da 
actividade así como a creación de 
calquera outra situación xurídica que 
se puidese desprender da posesión do 
título xurídico obxecto de 
suspensión. 
 
Terceiro.- Contra a orde de 
cesamento pronunciada poderá 
interpoñerse recurso de reposición 
ante o mesmo órgano que adoptou o 
acordo no prazo dun mes ou 
contencioso administrativo ante o 
xulgado correspondente do 
contencioso da Coruña no prazo de 
dous meses, todos eles contado a 
partir do día seguinte á súa 
notificación. 
 
Infraestruturas e equipamentos 
 
109.- Aprobación do proxecto de 
“Urbanización da rúa Damas”. 
 
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 

públicas, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
 
Primero.- Ordenar, como medida 
provisional, la suspensión temporal 
de la comunicación previa que 
habilita a Angélica Pilar Silva 
Allende para el ejercicio de la 
actividad de Pub en el local 
denominado “Paparazzi”, sito en el 
bajo del nº 16 de la calle Socorro de 
A Coruña. 
 
Segundo.- Advertir a Angélica Pilar 
Silva Allende de que dicha 
suspensión impide el ejercicio de la 
actividad así como la creación de 
cualquier otra situación jurídica 
que se pudiese desprender de la 
posesión del título jurídico objeto de 
suspensión. 
 
Tercero.- Contra la orden de cese 
dictada podrá interponerse recurso 
de reposición ante el mismo órgano 
que adoptó el acuerdo en el plazo de 
un mes o contencioso administrativo 
ante el juzgado correspondiente de 
lo contencioso de A Coruña en el 
plazo de dos meses, todos ellos a 
contar a partir del día siguiente a su 
notificación. 
 
 
Infraestructuras y equipamientos 
 
109.- Aprobación del proyecto de 
“Urbanización de la calle Damas”. 
 
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 
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39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
 
Primeiro.- Aprobar o proxecto de 
“Urbanización da rúa Damas” cuxo 
orzamento base de licitación ascende 
a 1.580.202,56.- euros (IVE 
incluído), que foi redactado polo 
Enxeñeiro de Camiños, Canles e 
Portos, D. Francisco J. Fidalgo  
Longueira, colexiado núm. 19.094, 
pertencente á empresa Consultora de 
Ingeniería y Empresa, S.L. (CIESA), 
de conformidade co art. 231 da Lei 
9/2017 de Contratos do Sector 
Público.  
 
 
 
Segundo.- Encomendar a redacción 
da acta de implantación ao técnico 
municipal competente, conforme ao  
art. 236 da LCSP. 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
110.- Declarar a caducidade do 
procedemento de revisión de oficio 
da resolución ditada o 19/12/2017 
mediante o que o Concello da 
Coruña adquiriu o inmoble sita na 
rúa Barrera 30, 3º, incoar o 
procedemento de revisión de oficio 
da devandita resolución e remitir o 
expediente de revisión de oficio ao 
Consello Consultivo 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 

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 proyecto de 
“Urbanización de la calle Damas” 
cuyo presupuesto base de licitación 
asciende a 1.580.202,56.- euros 
(IVA incluido), que ha sido 
redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, D. 
Francisco J. Fidalgo Longueira, 
colegiado núm. 19.094, 
perteneciente a la empresa 
Consultora de Ingeniería y 
Empresa,  S. L. (CIESA), de 
conformidad con el art. 231 de la 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público.  
 
Segundo.- Encomendar la redacción 
del acta de replanteo al técnico 
municipal competente, conforme al  
art. 236 de la LCSP. 
 
Rehabilitación y Vivienda 
 
110.- Declarar la caducidad del 
procedimiento de revisión de oficio 
de la resolución dictada el 
19/12/2017 mediante el que el 
Ayuntamiento de A Coruña 
adquirió el inmueble sito en la calle 
Barrera 30, 3º, incoar el 
procedimiento de revisión de oficio 
de dicha resolución y remitir el 
expediente de revisión de oficio al 
Consello Consultivo 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 
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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.- Declarar a caducidade do 
procedemento de revisión de oficio 
da resolución ditada o 19 de 
decembro de 2017, polo Tenente de 
Alcalde responsable da Área de 
Emprego e Economía Social, 
mediante o que o Concello da 
Coruña adquiriu o inmoble sito na 
rúa Barrera 30 – 3º (expediente 
106/2018/75), que foi incoado por 
acordo da Xunta de Goberno Local 
adoptado en sesión do 11 de abril de 
2018. 
 
Segundo.- Incoar o procedemento de 
revisión de oficio da resolución 
ditada o 19 de decembro de 2017, 
polo Tenente de Alcalde responsable 
da Área de Emprego e Economía 
Social, mediante o que o Concello da 
Coruña adquiriu o inmoble sito na 
rúa Barrera 30 – 3º, 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, 
segundo os fundamentos que se 
recollen no corpo desta resolución. 
 
 
 
Terceiro.- Incorporar ao novo 
expediente de revisión de oficio os 
informes da Asesoría Xurídica de 
datas 5 de abril e 11 de setembro de 
2018. 

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.- Declarar la caducidad del 
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, 
mediante el que el Ayuntamiento de 
A Coruña adquirió el inmueble sito 
en la calle Barrera 30 – 3º 
(expediente 106/2018/75), que fue 
incoado por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local adoptado en sesión 
de 11 de abril de 2018. 
 
Segundo.- Incoar 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, 
mediante el que el Ayuntamiento de 
A Coruña adquirió el inmueble sito 
en la calle  Barrera 30 – 3º, 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, según 
los fundamentos que se recogen en 
el cuerpo de esta resolución. 
 
Tercero.- Incorporar al nuevo 
expediente de revisión de oficio los 
informes de la Asesoría Jurídica de 
fechas 5 de abril y 11 de septiembre 
de 2018. 
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Cuarto.- Notificar este acordo a dona 
María García Quinteiro e dona Lara 
García Quinteiro, na súa condición 
de interesadas, e outorgarlles o 
trámite de audiencia por un prazo de 
quince días hábiles que comezará a 
contar desde o día seguinte da 
notificación, para que poidan 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. 
 
 
Quinto.- Remitir o expediente de 
revisión de oficio ao Consello 
Consultivo de Galicia, solicitando o 
seu preceptivo ditame en 
cumprimento do disposto no artigo 
106.1 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, de procedemento 
administrativo común das 
administracións públicas, e no artigo 
12.f) da Lei 3/2014, do 24 de abril, 
do Consello Consultivo de Galicia. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA 
SOCIAL 
 
Contratación 
 
111.- Instrución 1/2019 do 
Concello da Coruña relativa á 
tramitación electrónica do 
procedemento de contratación 
aberto simplificado abreviado. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 

 
Cuarto.- Notificar este acuerdo a 
doña María García Quinteiro y 
doña Lara García Quinteiro, en su 
condición de interesadas, y 
otorgarles el trámite de audiencia 
por un plazo de quince días hábiles 
que comenzará a contar desde el día 
siguiente de la notificación, para 
que puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 82 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo 
común de las administraciones 
públicas. 
 
Quinto.- Remitir el expediente de 
revisión de oficio al Consello 
Consultivo de Galicia, solicitando 
su preceptivo dictamen en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 106.1 de la Ley 39/2015, 
del 1 de octubre, de 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. 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
Contratación 
 
111.- Instrucción 1/2019 del 
Ayuntamiento de A Coruña relativa 
a la tramitación electrónica del 
procedimiento de contratación 
abierto simplificado abreviado. 
 
Previa deliberación, de 
conformidad con el informe–
propuesta que consta en el 
expediente, por unanimidad, en 
votación ordinaria, se acuerda: 
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INSTRUCIÓN 1/2019 DO 
CONCELLO DA CORUÑA 
RELATIVA Á TRAMITACION 
ELECTRÓNICA DO 
PROCEDEMENTO DE 
CONTRATACIÓN ABERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO 
 
A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, pola 
que se traspoñen ao ordenamento 
xurídico español as Diretivas do 
Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE do 26 de 
febreiro de 2014 (LCSP), introduce 
novidades importantes.  
 
A Instrución 1/2018 relativa ao 
contrato menor na Instrución 
segunda parágrafo 6 dispón: “No 
caso de promover concorrencia na 
licitación, esta realizarase en todo 
caso mediante procedemento aberto 
simplificado abreviado sempre que 
sexa posible en atención á prestación 
obxecto do contrato”.  
 
De conformidade co artigo 124.4 g) e 
126.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime 
Local e Disposición Adicional 
segunda apartado 4 da LCSP, dítanse 
as seguintes instrucións: 
 
 
PRIMEIRA.- ALCANCE DO 
PROCEDEMENTO ABERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO 
 
Segundo o art. 159 e a DA 41ª da 
LCSP será de aplicación aos 
seguintes contratos: 
 
- contratos de obras de valor 
estimado  inferior a 80.000 euros 
 

 
INSTRUCCIÓN 1/2019 DEL 
AYUNTAMIENTO DE A 
CORUÑA RELATIVA A LA  
TRAMITACION ELECTRÓNICA 
DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO 
 
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por 
la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico español las Diretivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de 
febrero de 2014 (LCSP), introduce 
novedades importantes.  
 
La Instrucción 1/2018 relativa al 
contrato menor en la Instrucción 
segunda párrafo 6 dispone: “En el 
caso de promover concurrencia en 
la licitación, esta se realizará en 
todo caso mediante procedimiento 
abierto simplificado abreviado 
siempre que sea posible en atención 
a la prestación objeto del contrato”.  
 
De conformidad con el artículo 
124.4 g) y 126.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y 
Disposición Adicional segunda 
apartado 4 de la LCSP, se dictan las 
siguientes instrucciones: 
 
PRIMERA.- ALCANCE DEL 
PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO 
 
Según el art. 159 y la DA 41ª de la  
LCSP será de aplicación a los 
siguientes contratos: 
 
- contratos de obras de valor 
estimado inferior a 80.000 euros 
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- contratos de subministración 
e de servizos con valor estimado 
inferior a 35.000 euros, con 
excepción dos que teñan por obxecto 
prestacións de carácter intelectual. 
Recoñécese a natureza de prestacións 
de carácter intelectual aos servizos 
de arquitectura, enxeñaría, 
consultoría e urbanismo. 
 
 
SEGUNDA.- TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA:  
 
O expediente administrativo dos 
contratos regulados por 
procedemento aberto simplificado 
abreviado deberá conter os seguintes 
trámites: 
 
1.- A contratación aberta 
simplificada abreviada tramitarase de 
forma descentralizada polos distintos 
Servizos, sen prexuízo dos trámites 
que corresponden ao Servizo de 
Contratación como encargado 
exclusivo das xestións de publicidade 
e apertura de ofertas na Plataforma 
de Contratos do Sector Público. 
 
 
2.- A tramitación realizarase 
exclusivamente a través do xestor de 
expedientes Opencertiac, agás os 
trámites relativos á Plataforma de 
Contratos do Sector Público que 
deberán descargarse e incorporarse 
ao xestor de expedientes para 
garantir o expediente administrativo 
electrónico. 
 
 
3.- Os tramitadores deben 
cumprimentar todos os datos 
necesarios para a explotación da 
información a través dos campos 
suplementarios e estados 

- contratos de suministro y de 
servicios con valor estimado 
inferior a 35.000 euros, con 
excepción de los que tengan por 
objeto prestaciones de carácter 
intelectual. Se reconoce la 
naturaleza de prestaciones de 
carácter intelectual a los servicios 
de arquitectura, ingeniería, 
consultoría y urbanismo. 
 
SEGUNDA.- TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA:  
 
El expediente administrativo de los 
contratos regulados por 
procedimiento abierto simplificado 
abreviado deberá contener los 
siguientes trámites: 
 
1.- La contratación abierta 
simplificada abreviada se tramitará 
de forma descentralizada por los 
distintos Servicios, sin perjuicio de 
los trámites que corresponden al 
Servicio de Contratación como 
encargado exclusivo de las 
gestiones de publicidad y apertura 
de ofertas en la Plataforma de 
Contratos del Sector Público. 
 
2.- La tramitación se realizará 
exclusivamente a través del gestor 
de expedientes Opencertiac, excepto 
los trámites relativos a la 
Plataforma de Contratos del Sector 
Público que deberán descargarse e 
incorporarse al gestor de 
expedientes para garantizar el 
expediente administrativo 
electrónico. 
 
3.- Los tramitadores deben 
cumplimentar todos los datos 
necesarios para la explotación de la 
información a través de los campos 
suplementarios y estados 
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(licitador/adxudicatario) dos 
interesados, figuren ou non como 
obrigatorios no xestor de 
expedientes.  
4.- A tramitación do expediente 
requirirá: 
 
a) A creación de expediente de 
procedemento aberto simplificado 
abreviado en Opencertiac  
 
b) Xestión polo Servizo 
municipal responsable da licitación 
do expediente de contratación: 
proposta de inicio de expediente de 
contratación, PPT, PCAP, cadro de 
características, documentos 
contables, envío fiscalización, 
aprobación expediente de 
contratación. 
 
c) Campos suplementarios a 
cumprimentar. 
d) Relación co Servizo de 
Contratación para a publicidade da 
licitación na PCSP. 
 
e) Descifrado e apertura dos 
sobres das ofertas electrónicas polo 
Servizo de Contratación. Descarga 
de ofertas e incorporación da 
documentación polo Servizo de 
Contratación a Opencertiac. 
 
 
f) Supervisión da 
documentación incorporada por             
parte do Servizo municipal 
responsable da licitación, 
requirimento de subsanación de 
documentación no seu caso, informe 
de valoración técnica, envío 
fiscalización, adxudicación pola 
concellería ou dirección de área que 
actúe como órgano de contratación 
segundo as delegacións efectuadas 
pola Xunta de Goberno Local, 

(licitador/adjudicatario) de los 
interesados, figuren o no como 
obligatorios en el gestor de 
expedientes.  
4.- La tramitación del expediente 
requerirá: 
 
a) La creación de expediente de 
procedimiento abierto simplificado 
abreviado en Opencertiac  
 
b) Gestión por el Servicio 
municipal responsable de la 
licitación del expediente de 
contratación: propuesta de inicio de 
expediente de contratación, PPT,  
PCAP, cuadro de características, 
documentos contables, envío 
fiscalización, aprobación expediente 
de contratación. 
 
c) Campos suplementarios a 
cumplimentar. 
d) Relación con el Servicio de 
Contratación para la publicidad de 
la licitación en la PCSP. 
 
e) Descifrado y apertura de los 
sobres de las ofertas electrónicas 
por el Servicio de Contratación. 
Descarga de ofertas e 
incorporación de la documentación 
por el Servicio de Contratación a  
Opencertiac. 
 
f) Supervisión de la 
documentación incorporada por 
parte del Servicio municipal 
responsable de la licitación, 
requerimiento de subsanación de 
documentación en su caso, informe 
de valoración técnica, envío 
fiscalización, adjudicación por la 
concejalía o dirección de área que 
actúe como órgano de contratación 
según las delegaciones efectuadas 
por la Junta de Gobierno Local, 
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notificación electrónica á 
adxudicataria que terá a 
consideración de formalización do 
contrato desde a recepción da mesma 
pola adxudicataria. 
 
g) Relación co Servizo de 
Contratación para a publicidade das 
ofertas, documentación relativa á 
valoración e adxudicación na PCSP, 
debendo remitir esta última na 
mesma data do seu envío á 
adxudicataria para a súa publicación 
inmediata aos efectos da disposición 
adicional décimo quinta da LCSP. 
 
 
XUSTIZA SOCIAL E 
COIDADOS 
 
Servizos sociais 
 
112.- Concesión de bolsas de 
comedor por causas sobrevindas. 
Expte: 105/2018/8027. 
 
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, logo de terse 
apreciado o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa 
reguladora da convocatoria de Becas 
Comedor 2018-2019, a concesión de 
novas becas sobrevindas aos menores 

notificación electrónica a la 
adjudicataria que tendrá la 
consideración de formalización del 
contrato desde la recepción de la 
misma por la adjudicataria. 
 
g) Relación con el Servicio de 
Contratación para la publicidad de 
las ofertas, documentación relativa 
a la valoración y adjudicación en la  
PCSP, debiendo remitir esta última 
en la misma fecha de su envío a la 
adjudicataria para su publicación 
inmediata a los efectos de la 
disposición adicional decimoquinta 
de la LCSP. 
 
JUSTICIA SOCIAL Y  
CUIDADOS 
 
Servicios sociales 
 
112.- Concesión de becas de 
comedor por causas sobrevenidas. 
Expte: 105/2019/8027. 
 
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: 
 
Primeiro.- Aprobar, después de 
tenerse apreciado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora de la 
convocatoria de Becas Comedor 
2018-2019, la concesión de nuevas 
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das familias beneficiarias segundo o 
detalle que a continuación se 
relaciona: 

becas sobrevenidas a los menores 
de las familias beneficiarias 
segundo el detalle que a 
continuación se relaciona: 

 
 
 
 
 

EXPEDIENTE 
Apelido1 

BDNS 
Apelido2 

BDNS 
Nome BDNS 

Dirección 
BDNS 

105/2018/8027 PAULOS NUÑEZ 
ALEJANDRO 

MARTÍN 

RÚA 
FORCAREI, 
Nº29 P0 2 A 

105/2018/8027 PAULOS NUÑEZ 
ALEJANDRO 

MARTÍN 

RÚA 
FORCAREI, 
Nº29 P0 2 A 

EXPEDIENTE CP BDNS Centro 

105/2018/8027 15002 CPR PLURILINGÜE LA GRANDE OBRA ATOCHA 

105/2018/8027 15002 CPR PLURILINGÜE LA GRANDE OBRA ATOCHA 

      

EXPEDIENTE 
Total 
Beca 

2019BDNS Febreiro Marzo Abril 

105/2018/8027 400,00 € 400,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

105/2018/8027 400,00 € 400,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

 800,00 € 800,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 

EXPEDIENTE Maio Xuño Presup 2019 

105/2018/8027 80,00 € 80,00 € 400,00 € 

105/2018/8027 80,00 € 80,00 € 400,00 € 

 160,00 € 160,00 € 800,00 € 
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Segundo.- Dar conta do contido desta 
resolución á Intervención Xeral 
Municipal aos efectos de que poida 
dar cumprimento ao establecido no 
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17 
de decembro, Xeral de Subvencións, 
en relación co contido de elementos 
de datos que se deben remitir á Base 
de Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS), en relación coas becas 
comedor concedidas, segundo as 
contías das bolsas concedidas e 
bolseiras/os beneficiarios. 
 
 
 
113.- Concesión de bolsas de 
comedor por causas sobrevindas. 
Expte: 105/2018/8272. 
 
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, logo de terse 
apreciado o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa 
reguladora da convocatoria de Becas 
Comedor 2018-2019, a concesión de 
novas becas sobrevindas aos menores 
das familias beneficiarias segundo o 
detalle que a continuación se 
relaciona: 

 Segundo.- Dar cuenta del contenido 
de esta resolución a la Intervención 
General Municipal a los efectos de 
que pueda dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 20.8.b) de 
a Ley 38/2003, de 17 de decembro, 
General de Subvenciones, en 
relación con el contenido de 
elementos de datos que se deben 
remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), en 
relación con las becas comedor 
concedidas, segundo las cuantías de 
las becas concedidas y becarias/os 
beneficiarios. 
 
113.- Concesión de becas de 
comedor por causas sobrevenidas. 
Expte: 105/2018/8272. 
 
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, despues de 
tenerse apreciado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora de la 
convocatoria de Becas Comedor 
2018-2019, la concesión de nuevas 
becas sobrevenidas a los menores 
de las familias beneficiarias 
segundo el detalle que a 
continuación se relaciona: 
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EXPEDIENTE 
Apelido1 

BDNS 
Apelido2 

BDNS 
Nome BDNS Dirección BDNS 

105/2018/8272 LUBIÁIN DIÉGUEZ MARÍA 
RÚA SANTO AMARO, 

Nº6-8 P0 6A 

105/2018/8272 LUBIÁN DIÉGUEZ MARÍA 
RÚA SANTO AMARO, 

Nº6-8 P0 6A 

 

EXPEDIENTE CP BDNS Centro 

105/2018/8272 15002 CEIP CURROS ENRÍQUEZ 

105/2018/8272 15002 CEIP CURROS ENRÍQUEZ 

 

EXPEDIENTE Total Beca 2019BDNS Febreiro Marzo Abril 

105/2018/8272 384,90 € 384,90 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 

105/2018/8272 384,90 € 384,90 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 

 769,8 € 769,8 € 165,00 € 165,00 € 165,00 € 

 

Maio Xuño Presup 2019 

82,50 € 54,90 € 384,90 € 

82,50 € 54,90 € 384,90 € 

165,00 € 109,80 € 769,8 € 
 

 
Segundo.- Dar conta do contido desta 
resolución á Intervención Xeral 
Municipal aos efectos de que poida 
dar cumprimento ao establecido no 
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17 
de decembro, Xeral de Subvencións, 
en relación co contido de elementos 
de datos que se deben remitir á Base 
de Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS), en relación coas becas 
comedor concedidas, segundo as 
contías das bolsas concedidas e 
bolseiras/os beneficiarios. 
 
 
 
114.- Concesión de bolsas de 
comedor por causas sobrevindas. 

  
Segundo.- Dar cuenta del contenido 
de esta resolución a la Intervención 
General Municipal a los efectos de 
que pueda dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 20.8.b) de 
a Ley 38/2003, de 17 de decembro, 
General de Subvenciones, en 
relación con el contenido de 
elementos de datos que se deben 
remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), en 
relación con las becas comedor 
concedidas, segundo las cuantías de 
las becas concedidas y becarias/os 
beneficiarios. 
 
114.- Concesión de becas de 
comedor por causas sobrevenidas. 
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Expte: 105/2018/8014. 
 
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, logo de terse 
apreciado o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa 
reguladora da convocatoria de Becas 
Comedor 2018-2019, a concesión de 
novas becas sobrevindas aos menores 
das familias beneficiarias segundo o 
detalle que a continuación se 
relaciona: 

Expte: 105/2018/8014. 
 
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, despues de 
tenerse apreciado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la 
normativa reguladora de la 
convocatoria de Becas Comedor 
2018-2019, la concesión de nuevas 
becas sobrevenidas a los menores 
de las familias beneficiarias 
segundo el detalle que a 
continuación se relaciona: 

 

EXPEDIENTE 
Apelido1 

BDNS 
Apelido2 

BDNS 
Nome 
BDNS 

Dirección BDNS 

105/2018/8014 LOUZAO MARTÍN SHAILA 
CALLE ÁNGEL REBOLLO, 

Nº81 P0 4 

105/2018/8014 LOUZAO MARTÍN SHAILA 
CALLE ÁNGEL REBOLLO, 

Nº81 P0 4 

105/2018/8014 LOUZAO MARTÍN SHAILA 
CALLE ÁNGEL REBOLLO, 

Nº81 P0 4 

 

EXPEDIENTE 
CP 

BDNS 
Centro 

105/2018/8014 15002 CEIP VÍCTOR LÓPEZ SEOANE 

105/2018/8014 15002 CEIP VÍCTOR LÓPEZ SEOANE 

105/2018/8014 15002 CEIP VÍCTOR LÓPEZ SEOANE 
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EXPEDIENTE Total Beca 2019BDNS Febreiro Marzo Abril 

105/2018/8014 384,90 € 384,90 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 

105/2018/8014 384,90 € 384,90 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 

105/2018/8014 384,90 € 384,90 € 82,50 € 82,50 € 82,50 € 

 1.154,70 € 1.154,70 € 247,50 € 247,50 € 247,50 € 

 

Maio Xuño Presup 2019 

82,50 € 54,90 € 384,90 € 

82,50 € 54,90 € 384,90 € 

82,50 € 54,90 € 384,90 € 

247,50 € 247,50 € 1.154,70 € 
 

 
Segundo.- Dar conta do contido desta 
resolución á Intervención Xeral 
Municipal aos efectos de que poida 
dar cumprimento ao establecido no 
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17 
de decembro, Xeral de Subvencións, 
en relación co contido de elementos 
de datos que se deben remitir á Base 
de Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS), en relación coas becas 
comedor concedidas, segundo as 
contías das bolsas concedidas e 
bolseiras/os beneficiarios. 
 
 
 
115.- Concesión de bolsas de 
comedor por causas sobrevindas. 
Expte: 105/2018/8548. 
 
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 

  
Segundo.- Dar cuenta del contenido 
de esta resolución a la Intervención 
General Municipal a los efectos de 
que pueda dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 20.8.b) de 
a Ley 38/2003, de 17 de decembro, 
General de Subvenciones, en 
relación con el contenido de 
elementos de datos que se deben 
remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), en 
relación con las becas comedor 
concedidas, segundo las cuantías de 
las becas concedidas y becarias/os 
beneficiarios. 
 
115.- Concesión de becas de 
comedor por causas sobrevenidas. 
Expte: 105/2018/8548. 
 
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 
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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, logo de terse 
apreciado o cumprimento dos 
requisitos establecidos na normativa 
reguladora da convocatoria de Becas 
Comedor 2018-2019, a concesión de 
novas becas sobrevindas aos menores 
das familias beneficiarias segundo o 
detalle que a continuación se 
relaciona:  

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, despues de 
tenerse apreciado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos                           
en la normativa reguladora                            
de la convocatoria de Becas 
Comedor 2018-2019, la concesión 
de nuevas becas sobrevenidas                         
a los menores de las familias 
beneficiarias segundo el                            
detalle que a continuación se 
relaciona: 
 

 
EXPEDIENTE CP BDNS Centro 

105/2018/8548 15001 
CPR ESCLAVAS SAGRADA CORAZÓN DA 

CORUÑA 

105/2018/8548 15001 
CPR ESCLAVAS SAGRADA CORAZÓN DA 

CORUÑA 

 

EXPEDIENTE Total Beca 2019BDNS Marzo Abril Maio 

105/2018/8548 320,00 € 320,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

105/2018/8548 320,00 € 320,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 

 640,00 € 640,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 

 

EXPEDIENTE Xuño Presup 2019 

105/2018/8548 80,00 € 320,00 € 

105/2018/8548 80,00 € 320,00 € 

 160,00 € 640,00 € 
 

EXPEDIENTE 
Apelido1 

BDNS 
Apelido2 

BDNS 
Nome BDNS Dirección BDNS 

105/2018/8548 PALMA SÁNCHEZ GABRIELA 
RÚA SANTO 

DOMINGO, Nº9 

105/2018/8548 PALMA SÁNCHEZ GABRIELA 
RÚA SANTO 

DOMINGO, Nº9 

 
Segundo.- Dar conta do contido desta 

  
Segundo.- Dar cuenta del contenido 
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resolución á Intervención Xeral 
Municipal aos efectos de que poida 
dar cumprimento ao establecido no 
artigo 20.8.b) da Lei 38/2003, de 17 
de decembro, Xeral de Subvencións, 
en relación co contido de elementos 
de datos que se deben remitir á Base 
de Datos Nacional de Subvencións 
(BDNS), en relación coas becas 
comedor concedidas, segundo as 
contías das bolsas concedidas e 
bolseiras/os beneficiarios. 
 
 
 
Educación 
 
116.- Prórroga do contrato do 
programa educativo “Bolsas 
Junior Year en USA” Curso 
2020/2021. 
 
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: 
 
 
Prorrogar durante o curso 2020/2021 
o contrato subscrito con Company of 
Lingüistic Services SL (B-82156233) 
para a prestación do servizo de 
organización e xestión dun                 
programa educativo municipal 
consistente en 50 bolsas                                
para cursar 1º de Bacharelato en 
EEUU nos cursos 2017/2018                                 
e 2018/2019, que fomente a 

de esta resolución a la Intervención 
General Municipal a los efectos de 
que pueda dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 20.8.b) de 
a Ley 38/2003, de 17 de decembro, 
General de Subvenciones, en 
relación con el contenido de 
elementos de datos que se deben 
remitir a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS), en 
relación con las becas comedor 
concedidas, segundo las cuantías de 
las becas concedidas y becarias/os 
beneficiarios. 
 
Educación 
 
116.- Prórroga del contrato del 
programa educativo “Becas Junior 
Year en USA” Curso 2020/2021. 
 
 
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: 
 
Prorrogar durante el curso 
2020/2021 el contrato suscrito con  
Company of Lingüistic Services SL 
(B-82156233) para la                           
prestación del servicio de 
organización y gestión  de un 
programa educativo municipal 
consistente en 50 becas                                 
para cursar 1º de Bachillerato en 
EEUU en los cursos 2017/2018 y 
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educación no respecto á                            
igualdade e diversidade dos 
participantes no programa 
denominado “Bolsas Junior                           
Year en USA” de conformidade co 
establecido na cláusula 9ª                                  
do prego de cláusulas administrativas 
que regula o contrato; sendo 
necesario un crédito de 455.000,00 € 
(exento de IVE) para o exercicio 
2020 e de 195.000,00 € (exento de 
IVE) para o exercicio 2021; todo isto 
con cargo á aplicación 51 326 227 
35. 
 
 
CULTURA, DEPORTE E 
COÑECEMENTO 
 
IMCE 
 
117.- Autorización do uso do 
Teatro Rosalía de Castro o día 
26.04.2019 por parte da 
organización local do BNG da 
Coruña para a celebración dun 
mitín electoral. 
 
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: 
 
 
Primero.-Autorizar a utilización por 
parte da organización local do BNG 
da Coruña, do Auditorio do Teatro 
Rosalía Castro, o día 26.04.2019, 

2018/2019, que fomente la 
educación en el respeto a la 
igualdad y diversidad de los 
participantes en el programa 
denominado “Becas Junior Year en 
USA” de conformidad con lo 
establecido en la cláusula 9ª del 
pliego de cláusulas administrativas 
que regula el contrato; siendo 
necesario un crédito de 455.000,00 
€ (exento de IVA) para el ejercicio 
2020 y de 195.000,00 € (exento de 
IVA) para el ejercicio 2021; todo 
esto con cargo a la aplicación 51 
326 227 35. 
 
CULTURA, DEPORTE Y 
CONOCIMIENTO 
 
IMCE 
 
117.- Autorización del uso del 
Teatro Rosalía de Castro o día 
26.04.2019 por parte de la 
organización local del BNG de A 
Coruña para la celebración de un 
mitín electoral. 
 
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 utilización 
por parte de la organización local 
del BNG de A Coruña, el Auditorio 
del Teatro Rosalía de Castro el día 



- 52 - 
 

previo pago do prezo público 
correspondente: 
 

Uso do 
auditorio de 
Teatro media 
xornada dun 
venres 

 
 
 

1.414,71 € 

IVE 21% 297,09 € 
Total 1.711,80 € 

 
Segundo.-Comunicar o presente 
acordo ao Instituto Municipal Coruña 
Espectáculos para que o notifique á 
entidade solicitante. 
 
MEDIO AMBIENTE  
 
Medio Ambiente 
 
118.- Aprobación dun convenio de 
xestión conxunta do Servizo de 
tratamento e eliminación de 
residuos. 
 
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.- Decidir a contratación 
conxunta do servizo de tratamento de 
residuos dos municipios integrantes 
do Consorcio das Mariñas e do 
municipio da Coruña, coa finalidade 
de cooperar para a xestión conxunta 
do servizo público común de 

26.04.2109, previo pago del precio 
público correspondiente: 
 

Uso del 
auditorio de 
Teatro media 
jornada de un 
viernes 

 
 
 
1.414,71 € 

IVE 21% 297,09 € 
Total 1.711,80 € 

 
Segundo.-Comunicar el presente 
acuerdo al Instituto Municipal 
Coruña Espectáculos para que lo 
notifique a la entidad solicitante. 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Medio Ambiente 
 
118.- Aprobación de un convenio 
de gestión conjunta del Servicio de 
tratamiento y eliminación de 
residuos. 
 
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.- Decidir la contratación 
conjunta del servicio de tratamiento 
de residuos de los municipios 
integrantes del Consorcio das 
Mariñas y del municipio de A 
Coruña, con la finalidad de 
cooperar para la gestión conjunta 
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tratamento de residuos, sendo o 
Concello da Coruña o encargado da 
xestión do procedemento de 
contratación.  
 
 
Segundo.- Aprobar o texto do 
“Convenio sobre xestión conxunta do 
servizo de tratamento e eliminación 
de residuos na planta de Nostián”. 
 
 
Terceiro.- Facultar ao Alcalde para a 
sinatura do “Convenio sobre xestión 
conxunta do servizo de tratamento e 
eliminación de residuos na planta de 
Nostián”. 
 

del servicio público común de 
tratamiento de residuos, siendo el 
Ayuntamiento de A Coruña el 
encargado de la gestión del 
procedimiento de contratación.  
 
Segundo.- Aprobar el texto del 
“Convenio sobre gestión conjunta 
del servicio de tratamiento y 
eliminación de residuos en la planta 
de Nostián”. 
 
Tercero.- Facultar al Alcalde para 
la firma del “Convenio sobre 
gestión conjunta del servicio de 
tratamiento y eliminación de 
residuos en la planta de Nostián”. 
 

Ao non haber máis asuntos que 
tratar, e ás once horas e cincuenta e 
cinco 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. 
 

 No habiendo más asuntos que 
tratar, y siendo las once horas y 
cincuenta y cinco 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. 

 


