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SESIÓN ORDINARIA DA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA TRES DE MAIO DE 

DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a tres de 

mayo 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. 

 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA TRES DE MAYO DE 

DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a tres 

de mayo 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 e 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. 
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Dá fe do acto a concelleira-

secretaria da Xunta de Goberno 

Local, dona María Eugenia Vieito 

Blanco. 

 

Asiste tamén as concelleiras da 

oposición dona Rosa María Gallego 

Neira (PP) -incorpórase á sesión ás 

once horas e trinta e cinco minutos, 

durante a deliberación do asunto 

176-, dona Silvia Longueira Castro 

(PSOE) e dona Avia Veira González 

(BNG). 

 

Ás once horas e trinta e un minutos a 

Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

166.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia 

dos borradores das actas das sesións 

que de seguido se detallan, estas 

danse por lidas e procédese á súa 

aprobación: 

 

- Extraordinaria, de 11 de abril de 

2019. 

 

- Ordinaria, de 22 de abril de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 26 de abril de 

2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

 

ALCALDÍA 

  

Da fe del acto la concejala-

secretaria de la Junta de Gobierno 

Local, doña María Eugenia Vieito              

Blanco. 

 

Asiste también las concejalas de la 

oposición doña Rosa María Gallego 

Neira (PP) –se incorpora a la sesión 

a las once horas y treinta y cinco 

minutos, durante la deliberación del 

asunto 176-, doña Silvia Longueira 

Castro (PSOE) y doña Avia Veira 

González (BNG). 

 

Siendo las once horas y treinta y un  

minutos la Presidencia declara 

abierta la sesión y pasa a tratar los 

siguientes asuntos incluidos en el 

orden del día. 

 

166.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia de 

los borradores de las actas de las 

sesiones que a continuación se 

detallan, estas se dan por leídas y se 

procede a su aprobación: 

 

- Extraordinaria, de 11 de abril de 

2019. 

 

- Ordinaria, de 22 de abril de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 26 de abril de 

2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

 

ALCALDÍA 
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Asesoría Xurídica 

 

167.- Comparecencia en recurso 

PA 15/2019, promovido por 

Confederación Intersindical 

Galega (CIG) contra as bases da 

convocatoria para a provisión por 

concurso ordinario de méritos de 

postos de traballo vacantes.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

15/2019, promovido por 

Confederación Intersindical Galega 

(CIG) contra a estimación parcial do 

recurso de reposición presentado 

contra resolución pola que se 

aprobaron as bases da convocatoria 

para a provisión por concurso 

ordinario de méritos de postos de 

traballo vacantes incluídos no anexo 

I das devanditas bases. 

 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

 

Asesoría Jurídica 

 

167.- Personamiento en recurso PA 

15/2019, promovido por 

Confederación Intersindical 

Galega (CIG) contra  las bases de 

la convocatoria para la provisión 

por concurso ordinario de méritos 

de puestos de trabajo vacantes. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

15/2019, promovido por 

Confederación Intersindical Galega 

(CIG) contra la estimación parcial 

del recurso de reposición 

presentado contra resolución por la 

que se aprobaron las bases de la 

convocatoria para la provisión por 

concurso ordinario de méritos de 

puestos de trabajo vacantes 

incluidas en el anexo I de dichas 

bases. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 
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Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

168.- Comparecencia en recurso 

PO 78/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra 

denegación de licenza para 

vivenda en entreplanta C 

destinada a local de bicicletas en 

edificio núm. 61-63 rúa Adelaida 

Muro.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

78/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra a 

desestimación do recurso de 

reposición presentado contra 

resolución pola que se denegou a 

licenza para una vivenda na 

entreplanta C destinada a local de 

bicicletas no edificio núm. 61-63 da 

rúa Adelaida Muro. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

168.- Personamiento en recurso PO 

78/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra 

denegación de licencia para  

vivienda en entreplanta C destinada 

a local de bicicletas en edificio 

núm. 61-63 calle Adelaida Muro. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

78/2019, promovido por 

Promociones  Hercum,  SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra 

resolución por la que se denegó la 

licencia para una vivienda en la 

entreplanta  C destinada a local de 

bicicletas en el edificio  núm. 61-63 

de la calle Adelaida Muro. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 
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García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

169.- Comparecencia en recurso 

PO 80/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra 

denegación de licenza para oficinas 

en local D destinado a garaxe en 

edificio núm. 61-63 rúa Adelaida 

Muro.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 
1º.- Comparecer no recurso PO 

80/2019, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra a desestimación do 

recurso de reposición presentado 

contra resolución pola que se denegou 

a licenza para oficinas no local D 

destinado a garaxe no edificio núm. 

61-63 da rúa Adelaida Muro. 
 

 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

169.- Personamiento en recurso PO 

80/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra 

denegación de licencia para  

oficinas en local D destinado a 

garaje en edificio núm. 61-63 calle 

Adelaida Muro. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

80/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra la 

desestimación del recurso de 

reposición presentado contra 

resolución por la que se denegó la 

licencia para oficinas en el local D 

destinado a garaje en el edificio 

núm. 61-63 de la calle Adelaida 

Muro. 
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2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

170.- Comparecencia en recurso 

PA 10/2019, promovido por PMFA 

contra dilixencia de embargo 

correspondente a unha sanción de 

tráfico.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 
1º.- Comparecer no recurso PA 

10/2019, promovido por PMFA contra 

a desestimación da reclamación 

económico-administrativa presentada 

contra a dilixencia de embargo 

correspondente a unha sanción de 

tráfico. 

 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

170.- Personamiento en recurso PA  

10/2019, promovido por PMFA 

contra diligencia de embargo 

correspondiente  a una sanción de 

tráfico.  

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

10/2019, promovido por PMFA 

contra la desestimación de la 

reclamación económico-

administrativa presentada contra la 

diligencia de embargo 

correspondiente la una sanción de 

tráfico. 
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2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

171.- Comparecencia en recurso 

PA 287/2018, promovido por JFL 

contra sanción por infracción da 

Ordenanza de xestión de residuos 

municipais e limpeza viaria.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

287/2018, promovido por JFL contra 

a imposición dunha sanción de 600 

euros por infracción da Ordenanza de 

xestión de residuos municipais e 

limpeza viaria. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

171.- Personamiento en recurso PA 

287/2018, promovido por JFL  

contra sanción por infracción de la 

Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso  PA 

287/2018, promovido por JFL 

contra la imposición de una sanción 

de 600 euros por infracción de la 

Ordenanza de gestión de residuos 

municipales y limpieza viaria. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 
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representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

172.- Comparecencia en recurso 

PA 47/2019, promovido por 

Enersol Eólicas, SL contra a 

desestimación da reclamación 

económico-administrativa 

presentada contra liquidación en 

concepto de taxa por recollida e 

tratamento de lixos dos exercicios 

2016 e 2017.  

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

1º.- Comparecer no recurso PA 

47/2019, promovido por Enersol 

Eólicas, SL contra a desestimación 

da reclamación-económico 

administrativa presentada contra 

resolución desestimatoria do recurso 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

172.- Personamiento en recurso PA 

47/2019, promovido por Enersol 

Eólicas, SL contra la desestimación 

de la reclamación económico-

administrativa presentada contra 

liquidación en concepto de tasa por 

recogida y tratamiento  de basuras 

de los ejercicios 2016 y 2017. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PA 

47/2019, promovido por Enersol 

Eólicas, SL contra la desestimación 

de la reclamación-económico 

administrativa presentada contra 

resolución desestimatoria del 
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de reposición interposto contra 

liquidación en concepto de taxa por 

recollida e tratamento de lixos dos 

exercicios 2016 e 2017.  

 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

173.- Comparecencia en recurso 

PA 58/2019, promovido por SMP e 

outra contra as bases das 

convocatorias para a provisión de 

varios postos de traballo por 

concurso específico. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

 1º.- Comparecer no recurso PA 

58/2019, promovido por SMP e YTI 

recurso de reposición interpuesto 

contra liquidación en concepto de 

tasa por recogida y tratamiento de 

basuras de los ejercicios 2016 y 

2017. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

173.- Personamiento en recurso PA 

58/2019, promovido por SMP y otra 

contra las bases de las 

convocatorias para la provisión de 

varios puestos de trabajo por 

concurso específico. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PA 

58/2019, promovido por SMP y YTI 
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contra resolucións polas que se 

publicaron as bases das 

convocatorias para a provisión de 

varios postos de traballo por 

concurso específico. 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

da Asesoría Xurídica dona Marta 

García Pérez e aos letrados 

municipais don Francisco Javier 

Mato Fariña, dona María José 

Macías Mourelle, don Miguel Anxo 

López Prado e dona María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándoos amplamente para 

interpoñer os recursos ordinarios e 

extraordinarios que procederen 

contra todo tipo de resolucións que 

puideren ditarse no procedemento se 

fosen desfavorables ao Concello. 

 

 

 

REXENERACIÓN URBANA E 

DEREITO Á VIVENDA E 

MOBILIDADE SOSTIBLE 

 

Urbanismo 

 

174.- Dar conta á Xunta de 

Goberno local das licenzas 

outorgadas entre o 15 e o 26 de 

abril 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 15.04.2019 e o 

26.04.2019: 

 

No período comprendido entre o 15 

contra resoluciones por las que se 

publicaron las bases de las 

convocatorias para la provisión de 

varios puestos de trabajo por 

concurso específico. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 

directora de la Asesoría Jurídica 

doña Marta García Pérez y a los 

letrados municipales don Francisco 

Javier Mato Fariña, doña María 

José Macías Mourelle, don Miguel 

Anxo López Prado y doña María 

Hernández García, indistintamente, 

facultándolos ampliamente para 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el 

procedimiento si fueran 

desfavorables al Ayuntamiento. 

 

 

REGENERACIÓN URBANA Y 

DERECHO A LA VIVIENDA Y 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 

Urbanismo 

 

174.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 15 y el 26 de 

abril 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 Local de las 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 15.04.2019 y 

el 26.04.2019: 

 

En el período comprendido entre el 
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de e o 26 de abril de 2019, 

resolvéronse os seguintes 

expedientes:  

 

• licenzas urbanísticas :                  28 

 

• obras en réxime de 

comunicado:                                 93 

 

• exercicio de actividades  

en réxime de  

comunicación previa:                   40 

 

• exercicio de actividades  

en réxime de declaración 

responsable:                                 13 

 

• outros expedientes: 

 

o Denegación:                              2 

o Proxecto execución:                  2 

o Desistencia:                               1 

o Recurso de reposición:              1 

o Caducidade:                               1 

 

• TOTAL:                                    181 

15 y el 26 de abril de 2019, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

• licencias urbanísticas:                28 

 

• obras en régimen de 

comunicado:                               93 

 

• ejercicio de actividades 

en régimen de  

comunicación previa:                 40 

 

• ejercicio de actividades 

en régimen de declaración 

responsable:                                13 

 

• otros expedientes: 

 

o Denegación:                             2 

o Proyecto ejecución:                   2 

o Desistimiento:                          1 

o Recurso de reposición:              1 

o Caducidad:                              1 

 

• TOTAL                                     181 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2017/2382 

Declarar as excepcións previstas 

no artigo 16 do Decreto 

29/2010, polo que foron 
aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 
rehabilitar o edificio 

R/Orquestra Sinfónica, 9 Conceder  

2. 2019/86 

Autorizar as excepcións 

previstas no artigo 16 do 
Decreto 29/2010, polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 
Galicia e conceder licenza para 

reformar e modificar a cota de 

acceso ao ascensor do edificio 

R/Miramar Castrillón, 53 Conceder  

3. 2018/3158 
Licenza para legalizar as obras 

executadas no edificio 
R/San Nicolás, 37 Conceder  

4. 2019/253 

Licenza para a execución de 

obras de substitución do falso 
teito e mellora do illamento 

acústico dun local de hostalería 

sito na planta baixa do edificio 

Praza María Pita, 9 Conceder  

5. 2019/233 

Licenza para a execución de 
obras de adecuación funcional 

dunha vivenda 

R/Orzán, 30 Conceder  

6. 2019/116 

Licenza para a execución de 
obras de reforma de cuberta en 

inmoble 

R/San José, 14 Conceder  
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7. 2018/936 

Licenza para a execución de 

obras de reparación de 
medianeira en inmoble 

R/Marqués de Cerralbo, 

7 
Conceder  

8. 

2018/676 

Licenza para a execución de 

obras de unión funcional de 

locais e reforma interior en 
inmoble 

R/Príncipe, 1 Conceder  

9. 2018/3317 

Declarar as excepcións previstas 

no 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. 

Avda./Arteixo, 107 Conceder 

10. 2018/783 

Declarar as excepcións previstas 
no artigo 16 do Decreto 

29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de 
habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

reestruturar o inmoble e instalar 
un ascensor 

R/Socorro, 35 Conceder 

11. 2018/3286 

Declarar as excepcións previstas 

no artigo 16 do Decreto 
29/2010, polo que foron 

aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 
Galicia e conceder licenza para 

reformar o edificio e instalar un 

ascensor no interior das 
vivendas dun edificio 

Avda./Hércules, 3 Conceder 

12. 2016/893 

Licenza para reformar a 

fachada, a cuberta e instalar un 
ascensor nun edificio 

R/Concepción Arenal, 

21 
Conceder 

13. 2018/226 
Licenza para reformar a fachada 

dun edificio 
R/Parque, 12 Conceder 

14. 2019/186 

Licenza para a execución das 

obras de reparación das galerías 

de madeira da biblioteca 

provincial. 

R/Rego de Auga, 37 Conceder 

15. 2018/155 

Transmisión da titularidade da 
licenza solicitada e o proxecto 

de execución de instalación de 

ascensor en edificio de vivendas 

R/Pintor Seijo Rubio, 23 Conceder 

16. 2019/457 

Licenza urbanística para a 

execución das obras de 

rehabilitación das fachadas 

Praza de España, 1 Conceder 

17. 2018/3076 

Licenza para a execución das 
obras de pintado de galería nun 

inmoble 

R/San Roque, 6 Conceder 

18. 2018/3318 

Licenza para a execución das 
obras de reparación de gretas, 

limpeza e pintado de cornixas 

na fachada dun inmoble 

R/Alfonso IX, 6 Conceder 

19. 2019/481 

Licenza para a execución das 

obras de reforma dun cuarto de 

baño, aseo e cociña, sen alterar 

a distribución da vivenda nun 

inmoble 

R/San Andrés, 20 Conceder 

20. 2019/80 

Licenza para a execución das 

obras de pintado da carpintería 
nun inmoble 

R/Orillamar, 6 Conceder 

21. 2018/2234 

Licenza para illar as fachadas 

dun edificio, co sistema SATE, 
e substituír as baixantes 

Avda./Monelos, 2 Conceder 

22. 2018/270 

Licenza para a execución das 

obras de reforma para local de 

hostalería en plantas baixa e 
primeira nun inmoble 

R/Real 63 e Avda. 

Mariña 28 
Conceder 
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23. 2017/3141 

Licenza para revestir co sistema 

SATE a medianeira dun  
edificio 

Avda./Peruleiro, 18 Conceder 

24. 2019/679 

Licenza para a execución das 

obras de mellora de 

accesibilidade, execución dun 
acceso ao ascensor existente, 

adaptándoo para cadeira de 

rodas e persoas con mobilidade 
reducida, baixar o ascensor a 

unha cota máis baixa da actual, 

e realizar unhas reformas no 
acceso do portal para eliminar a 

escaleira e a rampla existente 

nun  inmoble 

Rolda de Nelle, 106 Conceder 

25. 2018/2372 
Licenza para reparar e illar a 

fachada do edificio 
Travesía da Gaiteira, 5 Conceder 

26. 2018/2843 
Licenza para reparar e pintar a 

fachada dun edificio 
Avda./Alfonso Molina, 2 Conceder 

27. 2019/17 

Licenza para a execución das 

obras de reparación das gretas, 

limpeza e pintado da fachada 
posterior do edificio nun 

inmoble 

Pza./María Pita, 11 Conceder 

28. 2019/527 

Licenza á entidade mercantil 

para a execución das obras de 
reparación e pintado da fachada 

traseira nun inmoble 

R/Juan Flórez, 140 Conceder 

 

OUTROS EXPEDIENTES 

 

  

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/901 
Denegar a licenza solicitada 

para rehabilitar o edificio  
R/Santa María, 6 Denegación  

2. 2017/2271 

Proxecto de execución de 
reforma de vivenda en edificio 

de vivendas plurifamiliar 

Pza./Lugo, 1 Autorizar 

3. 2017/2684 

Proxecto de execución de 

modernización de ascensor 
existente e adaptación puntual 

de acceso en planta baixa (B+6) 

R/Nova Travesía, 2 Autorizar 

4. 2018/376 
Licenza para rehabilitar un 
edificio 

R/Barrera, 16 Denegar 

5. 2017/3252 

Declarar caducada a licenza de 

obras outorgada para a 

execución das obras de 
instalación dun ascensor nun 

inmoble, e arquivar o 

expediente de licenzas. 

C/ Manuel Deschamps, 
número 6 

Declarar caducada 

6. 2017/1722 

Recurso de reposición 

interposto contra a resolución 

do tenente alcalde da Área de 
Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible 

do 13-03-2019 pola que se lle 
denegou a licenza para reparar a 

cuberta e a fachada dun edificio 

POL M26 Lugar A Silva Rexeitar 

7. 2017/557 

Licenza para as obras de 
instalación dun caixeiro 

automático nun local de planta 

baixa nun inmoble 

R/San Nicolás, 22 
Declarar desistida e 

arquivar o expediente 
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175.- Aprobación do proxecto de 

modificación puntual do Plan 

Xeral de Ordenación Municipal no 

ámbito do Polígono M22,  Parque 

do Agra, por execución sentenza 

núm. 620/2015. 

 

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.- Prestar aprobación ao 

proxecto de modificación puntual do 

Plan xeral de ordenación municipal 

no ámbito do polígono POL M22 

“Parque do Agra”, constituído polo 

Documento Ambiental Estratéxico e 

Borrador da Modificación Proposta, 

abril 2019, redactados por Oficina de 

Planeamiento, SA e completado 

polos servizos técnicos e xurídicos 

municipais. 

 

 

Segundo.- Achegar o documento 

aprobado, xunto coa solicitude de 

inicio do procedemento de avaliación 

ambiental estratéxica simplificada, á 

Dirección Xeral de Calidade 

Ambiental e Cambio Climático da 

Xunta de Galicia, para os efectos do 

inicio do tramite de avaliación 

ambiental estratéxica. 

 

176.- Aprobación definitiva do 

proxecto de expropiación forzosa 

 175.- Aprobación del proyecto de 

modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Municipal 

en el ámbito del Polígono  M22,  

Parque del Agra, por ejecución 

sentencia  núm. 620/2015. 

 

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.- Prestar aprobación al 

proyecto de modificación puntual 

del Plan general de ordenación 

municipal en el ámbito del polígono 

POL M22 “Parque del Agra”, 

constituido por el Documento 

Ambiental Estratégico y Borrador 

de la Modificación Propuesta, abril 

2019, redactados por Oficina de 

Planeamiento, SA y completado por 

los servicios técnicos y jurídicos 

municipales.  

 

Segundo.- Presentar el documento 

aprobado, junto con la solicitud de 

inicio del procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica 

simplificada, a la Dirección Xeral 

de Calidade Ambiental e Cambio 

Climático da Xunta de Galicia, a los 

efectos del inicio del tramite de 

evaluación ambiental estratégica. 

 

176.- Aprobación definitiva del 

proyecto de expropiación forzosa 
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para a obtención dunha parcela no 

Lugar de Pedralonga nº 72 (T) 

para ampliación da área infantil de 

Pedralonga. 

 

Neste momento, ás once horas e 

trinta e cinco minutos, incorpórase 

á sesión a concelleira dona Rosa 

María Gallego Neira (PP). 

 

 

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 definitivamente o 

Proxecto de expropiación forzosa 

para a obtención dunha parcela no 

lugar de Pedralonga nº72(T) para a 

ampliación da área infantil de 

Pedralonga, tramitado polo 

procedemento de taxación conxunta 

por importe de 52.774,05€, existindo 

crédito adecuado e suficiente no 

orzamento de 2019 con cargo a 

aplicación 30.151.600.05, que 

implicará a declaración de urxencia 

da ocupación dos bens e dereitos 

afectados. O pago efectuarase na 

conta de habilitación de Urbanismo. 

 

 

 

Segundo.- Notificar aos interesados 

titulares dos bens e dereitos 

afectados que figuran no mesmo, 

para la obtención de una parcela 

en el Lugar de  Pedralonga  nº 72 

(T) para ampliación del área 

infantil de  Pedralonga. 

 

En este momento, siendo las once 

horas y treinta y cinco minutos, se 

incorpora a la sesión la concejala 

doña Rosa María Gallego Neira 

(PP).  

 

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 definitivamente 

el Proyecto de expropiación forzosa 

para la obtención de una parcela en 

el lugar de  Pedralonga  nº72(T) 

para la ampliación del área infantil 

de Pedralonga, tramitado por el 

procedimiento de tasación conjunta 

por importe de 52.774,05€, 

existiendo crédito adecuado y 

suficiente en el presupuesto de 2019 

con cargo a aplicación 

30.151.600.05, que implicará la 

declaración de urgencia de la 

ocupación de los bienes y derechos 

afectados. El pago se efectuará en 

la cuenta de habilitación de 

Urbanismo. 

 

Segundo.- Notificar a los 

interesados titulares de los bienes y 

derechos afectados que figuran en el 
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outorgándolles un prazo de vinte días 

ao largo do cal poderán manifestar 

por escrito ante o órgano expropiante 

a súa desconformidade coa 

valoración establecida no expediente 

aprobado. En tal caso, darase 

traslado do expediente e da folla de 

aprecio impugnada ao Xurado de 

Expropiación de Galicia, para os 

efectos de fixar o prezo xusto que, en 

todo caso, farase de acordo cos 

criterios de valoración establecidos 

na lexislación vixente. 

 

 

Terceiro.- Requirir aos interesados 

titulares de bens e dereitos afectados 

para que acheguen os títulos que os 

acrediten como propietarios dos ditos 

bens e dereitos. 

 

 

177.- Aprobación inicial do 

Proxecto de finalización das obras 

do POL-S10.01 “Parque 

Ofimático”, correspondentes á 

primeira etapa recollida na 

Modificación do Plan Parcial 

vixente. 

 

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 inicialmente o 

Proxecto de finalización das obras do 

mismo, otorgándoles un plazo de 

veinte días a lo largo del cual 

podrán manifestar por escrito ante 

el órgano  expropiante su 

disconformidad con la valoración 

establecida en el expediente 

aprobado. En tal caso, se dará 

traslado del expediente y de la hoja 

de aprecio impugnada al Jurado de 

Expropiación de Galicia, a efectos 

de fijar el justiprecio que, en todo 

caso, se hará de acuerdo con los 

criterios de valoración establecidos 

en la legislación vigente. 

 

Tercero.- 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. 

 

177.- Aprobación inicial del 

Proyecto de finalización de las 

obras del POL- S10.01 “Parque 

Ofimático”, correspondientes a la 

primera etapa recogida en la 

Modificación del Plan Parcial 

vigente. 

 

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 inicialmente el 

Proyecto de finalización de las 
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POL-S10.01 “Parque Ofimático”, 

correspondentes á primeira etapa 

recollida na modificación do Plan 

Parcial vixente, redactado por 

EPTISA (agosto 2018). 

 

 

Segundo.- Someter ao trámite de 

exposición pública polo prazo dun 

mes o acordo de aprobación inicial 

mediante a publicación dun anuncio 

no Boletín Oficial da Provincia e nun 

dos xornais de maior difusión na 

provincia, así como a notificación 

individual aos propietarios afectados, 

de conformidade co art. 226.2 do 

Decreto 143/2016, do 22 de 

setembro, polo que se aproba o 

Regulamento da Lei 2/2016, do 10 

de febreiro, do solo de Galicia. 

 

 

 

Mobilidade 

 

178.- Autorización e compromiso 

do gasto, recoñecemento da obriga 

e compensación das facturas do 

servizo de ordenación e regulación 

do aparcadoiro (ORA) do período 

comprendido entre o 1 de outubro 

e o 30 de novembro de 2018. 

 

 

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: 

obras del POL- S10.01 “Parque 

Ofimático”, correspondientes a la 

primera etapa recogida en la 

modificación del Plan Parcial 

vigente, redactado por EPTISA 

(agosto 2018).  

 

Segundo.- Someter al trámite de 

exposición pública por el plazo de 

un mes el acuerdo de aprobación 

inicial mediante la publicación de 

un anuncio en el Boletín Oficial de 

la Provincia y en uno de los 

periódicos de mayor difusión en la 

provincia, así como la notificación 

individual a los propietarios 

afectados, de conformidad con el 

art. 226.2 del Decreto 143/2016, de 

22 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 

2/2016, de 10 de febrero, del Suelo 

de Galicia. 

 

Movilidad 

 

178.- Autorización y compromiso 

del gasto, reconocimiento de la 

obligación y compensación de las  

facturas del servicio de ordenación 

y regulación del aparcamiento 

(ORA) del período comprendido 

entre el 1 de octubre y el 30 de 

noviembre de 2018. 

 

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 
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Primeiro.-Autorizar, comprometer e 

recoñecer a obriga por importe de 

318.465,57 €, con cargo á aplicación 

orzamentaria 41 133 227 58 do 

Orzamento municipal en vigor, á 

empresa SETEX Aparki, SA (CIF: 

A-28958247) en concepto de 

liquidación do servizo de ordenación 

e regulación do aparcamento relativo 

ao mes de outubro de 2018, tras a 

correspondente aprobación dos 

ingresos mediante resolución de data 

27 de decembro de 2018, anotada no 

libro de resolucións da Xunta de 

Goberno Local co nº 

RES/AYT/21627/2018, e 

contabilizados os ingresos co nº DR 

120180008666, en aplicación da 

imputación contable contemplada na 

base 5º do Orzamento municipal 

(certificado de existencia de crédito a 

31/12/2018 nº CER-2019-5), 

representada a obriga na factura 

ORCOR15/18 de data 13/11/2018 

polo mesmo importe. 

 

 

 

Segundo.- Compensar o importe das 

obrigas recoñecidas no apartado 

primeiro deste acordo por importe de 

318.465,57 € cos dereitos 

recoñecidos no apartado primeiro da 

resolución de data 27 de decembro 

de 2018 (anotada no libro de 

resolucións da Xunta de Goberno 

Local co nº RES/AYT/21627/2018) 

na que se aproba a recadación dos 

meses de outubro e novembro de 

2018 (contabilizado co DR 

120180008666). 

 

 

Terceiro.- Autorizar, comprometer e 

recoñecer a obriga por importe de 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero.-Autorizar, comprometer y 

reconocer la obligación por importe 

de 318.465,57 €, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 41 133 

227 58 del Presupuesto municipal 

en vigor, a la empresa  SETEX  

Aparki, SA ( CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación del servicio 

de ordenación y regulación del 

aparcamiento relativo al mes de 

octubre de 2018, tras la 

correspondiente aprobación de los 

ingresos mediante resolución de 

fecha 27 de diciembre de 2018, 

anotada en el libro de resoluciones 

de la Junta de Gobierno Local con 

el  nº RES/AYT/21627/2018, y 

contabilizados los ingresos con el  

nº  DR 120180008666, en 

aplicación de la imputación 

contable contemplada en la base 5º 

del Presupuesto municipal 

(certificado de existencia de crédito 

a 31/12/2018  nº  CER-2019-5), 

representada la obligación en la 

factura  ORCOR15/18 de fecha 

13/11/2018 por el mismo importe. 

 

Segundo.- Compensar el importe de 

las obligaciones reconocidos en el 

apartado primero de este acuerdo 

por importe de 318.465,57 € con los 

derechos reconocidos en el 

apartado primero de la resolución 

de fecha 27 de diciembre de 2018 

(anotada en el libro de resoluciones 

de la Junta de Gobierno Local con 

el  nº RES/ AYT/21627/2018) en la 

que se aprueba la recaudación de 

los meses de octubre y noviembre de 

2018 (contabilizado con el  DR 

120180008666). 

 

Tercero.- Autorizar, comprometer y 

reconocer la obligación por importe 
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297.132,28 € con cargo á aplicación 

orzamentaria 41 133 227 58 do 

Orzamento municipal en vigor á 

empresa SETEX Aparki, SA (CIF: 

A-28958247) en concepto de 

liquidación do servizo de ordenación 

e regulación do aparcamento relativo 

ao mes de novembro de 2018 tras a 

correspondente aprobación dos 

ingresos mediante resolución de data 

27 de decembro de 2018, anotada no 

libro de resolucións da Xunta de 

Goberno Local co nº 

RES/AYT/21627/2018 e 

contabilizados os ingresos co nº DR 

120180008666, en aplicación da 

imputación contable contemplada na 

base 5º do Orzamento municipal 

(certificado de existencia de crédito a 

31/12/2018 nºCER-2019-5), 

representada a obriga na factura 

ORCOR17/18 de data 10/12/2018 

polo mesmo importe.  

 

 

 

Cuarto.- Compensar o importe das 

obrigas recoñecidas no apartado 

terceiro deste acordo por importe de 

297.132,28 € cos dereitos 

recoñecidos no apartado primeiro da 

resolución de data 27 de decembro 

de 2018 (anotada no libro de 

resolucións da Xunta de Goberno 

Local co nº RES/AYT/21627/2018) 

na que se aproba a recadación dos 

meses de outubro e novembro de 

2018 (contabilizado co DR 

120180008666). 

 

 

 

EMPREGO E ECONOMÍA 

SOCIAL 

 

Emprego 

 

de 297.132,28 € con cargo a la 

aplicación presupuestaria 41 133 

227 58 del Presupuesto municipal 

en vigor a la empresa  SETEX  

Aparki, SA (CIF: A-28958247) en 

concepto de liquidación del servicio 

de ordenación y regulación del 

aparcamiento relativo al mes de 

noviembre de 2018 tras la 

correspondiente aprobación de los 

ingresos mediante resolución de 

fecha 27 de diciembre de 2018, 

anotada en el libro de resoluciones 

de la Junta de Gobierno Local con 

el  nº RES/AYT/21627/2018 y 

contabilizados los ingresos con el  

nº  DR 120180008666, en 

aplicación de la imputación 

contable contemplada en la base 5º 

del Presupuesto municipal 

(certificado de existencia de crédito 

a 31/12/2018  nº CER-2019-5), 

representada la obligación en la 

factura  ORCOR17/18 de fecha 

10/12/2018 por el mismo importe.  

 

Cuarto.- Compensar el importe de 

las obligaciones reconocidos en el 

apartado tercero de este acuerdo 

por importe de 297.132,28 € con los 

derechos reconocidos en el 

apartado primero de la resolución 

de fecha 27 de diciembre de 2018 

(anotada en el libro de resoluciones 

de la Junta de Gobierno Local con 

el  nº RES/ AYT/21627/2018) en la 

que se aprueba la recaudación de 

los meses de octubre y noviembre de 

2018 (contabilizado con el  DR 

120180008666). 

 

 

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

Empleo 
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179.- Aprobación da solicitude de 

utilización da Sala Conecta do 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio, presentada por MRRG  

en representación da Fundación 

Mujeres, co NIF G80974702, para 

o XIX Encontro entre 

emprendedoras e empresarias o 

xoves 20.06.2019, de 9.00 a 14.30 

horas. 

 

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: 

 

 

1.- Aprobar a solicitude de 

utilización da Sala Conecta do 

Centro de Empresas Accede 

Papagaio presentada por MRRG en 

representación da Fundación 

Mujeres, co NIF G80974702, para o 

XIX Encontro entre emprendedoras e 

empresarias o xoves 20.06.2019, de 

9.00 a 14.30 horas. 

  

 

2.- Eximir do pagamento do prezo 

público establecido na Ordenanza 

fiscal nº 46, reguladora do prezo 

público pola prestación de servizos e 

utilización de instalacións nos 

centros municipais de empresas da 

Grela e ACCEDE Papagaio, pola 

utilización da Sala Conecta, tendo en 

conta o interese empresarial que se 

deriva da realización dunha xornada 

179.- Aprobación de la solicitud de 

utilización de la Sala Conecta del 

Centro de Empresas Accede 

Papagayo, presentada por MRRG 

en representación de la Fundación  

Mujeres, con el  NIF  G80974702, 

para el  XIX Encuentro entre 

emprendedoras y empresarias el 

jueves 20.06.2019, de 9.00 a 14.30 

horas. 

 

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: 

 

1.- Aprobar la solicitud de 

utilización de la Sala Conecta del 

Centro de Empresas Accede 

Papagayo presentada por MRRG en 

representación de la Fundación  

Mujeres, con el  NIF  G80974702, 

para el XIX Encuentro entre 

emprendedoras y empresarias el 

jueves 20.06.2019, de 9.00 a 14.30 

horas. 

  

2.- Eximir del pago del precio 

público establecido en la Ordenanza 

fiscal  nº 46, reguladora del precio 

público por la prestación de 

servicios y utilización de 

instalaciones en los centros 

municipales de empresas de La 

Grela y ACCEDE Papagayo, por la 

utilización de la Sala Conecta, 

habida cuenta el interés empresarial 
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entorno ao emprendemento feminino. 

 

 

 

3.- Notificar ao interesado o contido 

desta resolución na forma legal e 

regulamentariamente establecida, 

indicándoselle os recursos aos que 

houbese lugar, advertíndoselle, 

doutra banda, sobre a necesidade de 

cumprir e ter en conta a totalidade 

das obrigas e prohibicións 

establecidas nas bases da 

convocatoria para as persoas usuarias 

do centro Accede Papagaio. 

 

 

Contratación 

 

180.- Autorización do gasto de 

1.197.097,27 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

reurbanización do cruzamento de 

rolda de Nelle sobre a avenida de 

Fisterra e aprobación do 

expediente de contratación. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro: Autorizar a modificación 

das porcentaxes de gastos plurianuais 

fixados no artigo 174 do Real decreto 

lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

que se deriva de la realización de 

una jornada entorno al 

emprendimiento femenino. 

 

3.- Notificar al interesado el 

contenido de esta resolución en la 

forma legal y reglamentariamente 

establecida, indicándosele los 

recursos a los que hubiera lugar, 

advirtiéndosele, por otro lado, sobre 

la necesidad de cumplir y tener en 

cuenta la totalidad de los deberes y 

prohibiciones establecidos en las 

bases de la convocatoria para las 

personas usuarias del centro Accede 

Papagayo. 

 

Contratación 

 

180.- Autorización del gasto de 

1.197.097,27 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

reurbanización del cruce de  ronda 

de  Nelle sobre la avenida de 

Fisterra y aprobación del 

expediente de contratación. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar la modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 

174 del Real Decreto Legislativo 
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polo que se aproba o texto refundido 

da Lei reguladora das facendas 

locais, en virtude do establecido na 

base 8ª das de execución do 

orzamento. 

 

 

Segundo: Autorizar o gasto de 

1.197.097,27 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

reurbanización do cruzamento de 

rolda de Nelle sobre a avenida de 

Fisterra, cun prazo de execución de 

doce meses e redactado pola 

enxeñeira de camiños, canles e 

portos AIF, da empresa Ingeniería  y 

Empresa, SL (CIESA), gasto 

imputable á partida 30.1532.609.07 

do orzamento municipal (150.000,00 

€-exercicio 2019 e 1.047.097,27 €-

exercicio 2020). 

 

 

Terceiro: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto no artigo 159 da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

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

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que 

haberán de rexelo 

 

Cuarto: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

2/2004, de 5 de marzo, por lo que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales, en virtud del establecido en 

la base 8ª de las de ejecución del 

presupuesto. 

 

Segundo: Autorizar el gasto de 

1.197.097,27 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

reurbanización del cruce de ronda 

de  Nelle sobre la avenida de 

Fisterra, con un plazo de ejecución 

de doce meses y redactado por la 

ingeniera de caminos, canales y 

puertos AIF, de la empresa 

Ingeniería y Empresa,  SL (CIESA), 

gasto imputable a la partida 

30.1532.609.07 del presupuesto 

municipal (150.000,00 €-ejercicio 

2019 y 1.047.097,27 €-ejercicio 

2020). 

 

Tercero: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto en el artículo 

159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se  trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo 

 

Cuarto: Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 
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181.- Adxudicación dos tres lotes 

do procedemento aberto para a 

subministración de enerxía 

eléctrica renovable en baixa e 

media tensión do Concello da 

Coruña a favor de Endesa 

Energía, SAU. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Adxudicar os tres lotes do 

procedemento aberto cun único 

criterio de valoración para a 

subministración de enerxía eléctrica 

renovable en baixa e media tensión 

do Concello da Coruña a favor de 

Endesa Energía,  SAU (A-

81.948.077) (Lote 1: subministración 

de baixa tensión con potencia 

contratada igual ou inferior a 10 kW; 

Lote 2: subministración de baixa 

tensión con potencia contratada 

superior a 10  kW; Lote 3: 

subministración de media tensión), 

de conformidade coa proposta da 

Mesa de Contratación, previos os 

informes técnicos emitidos e por ser 

a súa proposición a mellor valorada 

de acordo cos requisitos establecidos 

nos pregos reguladores da 

contratación, con suxeición ás 

seguintes condicións: 

 

 

181.- Adjudicación de los tres lotes 

del procedimiento abierto para el 

suministro de energía eléctrica 

renovable en baja y media tensión 

del Ayuntamiento de A Coruña a 

favor de Endesa Energía, SAU. 

 

 

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.- Adjudicar los tres lotes 

del procedimiento abierto con un 

único criterio de valoración para el 

suministro de energía eléctrica 

renovable en baja y media tensión 

del Ayuntamiento de A Coruña a 

favor de Endesa Energía, SAU (A-

81.948.077) (Lote 1: suministro de 

baja tensión con potencia 

contratada igual o inferior a 10kW; 

Lote 2: suministro de baja tensión 

con potencia contratada superior a 

10 kW; Lote 3: suministro de media 

tensión), de conformidad con la 

propuesta de la Mesa de 

Contratación, previos los informes 

técnicos emitidos y por ser su 

proposición la mejor valorada de 

acuerdo con los requisitos 

establecidos en los pliegos 

reguladores de la contratación, con 

sujeción a las siguientes 

condiciones: 
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1ª. O prezo máximo anual do 

contrato para o lote 1 é de 

novecentos trinta e seis mil corenta e 

tres euros con corenta e un céntimos 

(936.043,41 €) (IVE incluído), que se 

facturará conforme aos prezos 

unitarios ofertados polo 

adxudicatario, con cargo á aplicación 

30.165.221.00 do Orzamento 

municipal (468.021,71 € para o 

exercicio 2019 e 468.021,71 € para o 

exercicio 2020, IVE incluído en 

ambos os casos).  

 

2ª. O prezo máximo anual do 

contrato para o lote 2 é de tres 

millóns trescentos oitenta e seis mil 

trescentos setenta euros con oitenta e 

catro céntimos (3.386.370,84 €) (IVE 

incluído), que se facturará conforme 

aos prezos unitarios ofertados polo 

adxudicatario, con cargo á aplicación 

30.165.221.00 do Orzamento 

municipal (1.693.185,42 € para o 

exercicio 2019 e 1.693.185,42 € para 

o exercicio 2020, IVE incluído en 

ambos os casos). 

 

 

 

3ª. O prezo máximo anual do 

contrato para o lote 3 é dun millón 

trescentos quince mil douscentos 

quince euros con corenta céntimos 

(1.315.215,40 €) (IVE incluído), que 

se facturará conforme aos prezos 

unitarios ofertados polo 

adxudicatario, con cargo á aplicación 

30.165.221.00 do Orzamento 

municipal (657.607,70 € para o 

exercicio 2019 e 657.607,70 € para o 

exercicio 2020, IVE incluído en 

ambos os casos). 

 

4ª. O contrato terá unha duración dun 

ano, a contar desde a data de 

 

1ª. El precio máximo anual del 

contrato para el lote 1 es de 

novecientos treinta y seis mil 

cuarenta y tres euros con cuarenta y 

un céntimos (936.043,41 €) (IVA 

incluido), que se facturará conforme 

a los precios unitarios ofertados por 

el adjudicatario, con cargo a la 

aplicación 30.165.221.00 del 

Presupuesto municipal (468.021,71 

€ para el ejercicio 2019 y 

468.021,71 € para el ejercicio 2020, 

IVA incluido en ambos casos).  

 

2ª. El precio máximo anual del 

contrato para el lote 2 es de tres 

millones trescientos ochenta y seis 

mil trescientos setenta euros con 

ochenta y cuatro céntimos 

(3.386.370,84 €) (IVA incluido), que 

se facturará conforme a los precios 

unitarios ofertados por el 

adjudicatario, con cargo a la 

aplicación 30.165.221.00 del 

Presupuesto municipal 

(1.693.185,42 € para el ejercicio 

2019 y 1.693.185,42 € para el 

ejercicio 2020, IVA incluido en 

ambos casos). 

 

3ª. El precio máximo anual del 

contrato para el lote 3 es de un 

millón trescientos quince mil 

doscientos quince euros con 

cuarenta céntimos (1.315.215,40 €) 

(IVA incluido), que se facturará 

conforme a los precios unitarios 

ofertados por el adjudicatario, con 

cargo a la aplicación 30.165.221.00 

del Presupuesto municipal 

(657.607,70 € para el ejercicio 2019 

y 657.607,70 € para el ejercicio 

2020, IVA incluido en ambos casos). 

 

4ª. El contrato tendrá una duración 

de un año, a contar desde la fecha 
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formalización do correspondente 

contrato, prorrogable por un ano 

máis ata un máximo de dous 

(incluído o período inicial e a súa 

prórroga), iniciándose o primeiro día 

do mes natural correspondente, e de 

acordo cos requisitos establecidos no 

prego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

 

 

5ª. O contrato rexerase polo 

establecido nos pregos de cláusulas 

administrativas particulares e 

técnicas reguladores da licitación e 

polo consignado polo adxudicatario 

na súa proposición, e non poderá 

formalizarse ata que transcorran 15 

días hábiles desde a remisión da 

notificación desta adxudicación aos 

licitadores. Transcorrido este prazo, 

o órgano de contratación requirirá ao 

adxudicatario para que formalice o 

contrato nun prazo non superior a 

cinco días hábiles, a contar desde o 

seguinte a aquel en que reciba a 

notificación. 

 

 

Segundo.- Nomear ao xefe de 

Departamento de Actividade 

Industrial, Servizo de Infraestruturas, 

responsable do contrato, para 

supervisar e vixiar o seu 

cumprimento, propoñer ao órgano de 

contratación a imposición de 

sancións e penalidades e resolver as 

incidencias na execución do mesmo. 

 

 

 

Terceiro.- Anular saldo na aplicación 

30.165.221.00 do Orzamento 

municipal nas cantidades seguintes: 

  

 

de formalización del 

correspondiente contrato, 

prorrogable por un año más hasta 

un máximo de dos (incluido el 

período inicial y su prórroga), 

iniciándose el primer día del mes 

natural correspondiente, y de 

acuerdo con los requisitos 

establecidos en el pliego de 

cláusulas administrativas 

particulares. 

 

5ª. El contrato se regirá por lo 

establecido en los pliegos de 

cláusulas administrativas 

particulares y técnicas reguladores 

de la licitación y por lo consignado 

por el adjudicatario en su 

proposición, y no podrá 

formalizarse hasta que transcurran 

15 días hábiles desde la remisión de 

la notificación de esta adjudicación 

a los licitadores. Transcurrido este 

plazo, el órgano de contratación 

requerirá al adjudicatario para que 

formalice el contrato en un plazo no 

superior a cinco días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquél en 

que reciba la notificación. 

 

Segundo.- Nombrar al jefe de 

Departamento de Actividad 

Industrial, Servicio de 

Infraestructuras, responsable del 

contrato, para supervisar y vigilar 

su cumplimiento, proponer al 

órgano de contratación la 

imposición de sanciones y 

penalidades y resolver las 

incidencias en la ejecución del 

mismo. 

 

Tercero.- Anular saldo en la 

aplicación 30.165.221.00 del 

Presupuesto municipal en las 

cantidades siguientes: 
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 Do lote 1: 920.103,09 € (exercicio 

2019) e 184.020,62 € (exercicio 

2020). 

 Do lote 2: 4.347.487,08 € 

(exercicio 2019). 

 

182.- Autorización do gasto que 

supón a contratación das obras de 

construción de pista deportiva 

cuberta no patio do CEIP San 

Francisco Javier; aprobación do 

expediente de contratación e dos 

pregos de cláusulas 

administrativas particulares e 

disposición da apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto 

simplificado con varios criterios de 

valoración. 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro: Autorizar a modificación 

das porcentaxes de gastos plurianuais 

fixados no artigo 174 do Real decreto 

lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o texto refundido 

da Lei reguladora das facendas 

locais, en virtude do establecido na 

base 8ª das de execución do 

orzamento. 

 

 

Segundo: Autorizar o gasto de 

 Del lote 1: 920.103,09 € (ejercicio 

2019) y 184.020,62 € (ejercicio 

2020). 

 Del lote 2: 4.347.487,08 € 

(ejercicio 2019). 

 

182.- Autorización del gasto que 

supone la contratación de las obras 

de construcción de pista deportiva 

cubierta en el patio del CEIP San 

Francisco Javier; aprobación del 

expediente de contratación y de los 

pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y 

disposición de la apertura del 

procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de 

valoración. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Autorizar la modificación 

de los porcentajes de gastos 

plurianuales fijados en el artículo 

174 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas 

Locales, en virtud de lo establecido 

en la base 8ª de las de ejecución del 

presupuesto. 

 

Segundo: Autorizar el gasto de 
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393.447,93 € (IVE incluído) que 

supón a contratación das obras 

comprendidas no proxecto de 

construción de pista deportiva 

cuberta no patio do CEIP San 

Francisco Xabier, cun prazo de 

execución de tres meses e redactado 

por Naos 04 Arquitectos, SLP, gasto 

imputable á partida 51.323.632.01 do 

orzamento municipal (97.947,93 € -

exercicio 2019 e 295.500,00 €-

exercicio 2020-). 

 

 

Terceiro: Aprobar o expediente de 

contratación e dispoñer a apertura do 

procedemento de adxudicación 

mediante procedemento aberto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto no artigo 159 da 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 

contratos do sector público, pola que 

se traspoñen ao ordenamento 

xurídico español as directivas do 

Parlamento Europeo e do Consello 

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

febreiro de 2014, aprobando para o 

efecto os pregos de cláusulas 

administrativas particulares que 

haberán de rexelo. 

 

Cuarto: Encomendar ao Servizo de 

Contratación a realización dos 

trámites necesarios para a apertura 

do procedemento de licitación e 

seguimento do oportuno expediente. 

 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E 

COIDADOS 

 

Educación 

 

183.- Incoación de expediente de 

reequilibrio financeiro da 

concesión para xestionar a Escola 

393.447,93 € (IVA incluido) que 

supone la contratación de las obras 

comprendidas en el proyecto de 

construcción de pista deportiva 

cubierta en el patio del CEIP San 

Francisco Javier, con un plazo de 

ejecución de tres meses y redactado 

por  Naos 04 Arquitectos,  SLP, 

gasto imputable a la partida 

51.323.632.01 del presupuesto 

municipal (97.947,93 € -ejercicio 

2019 y 295.500,00 €-ejercicio 

2020). 

 

Tercero: Aprobar el expediente de 

contratación y disponer la apertura 

del procedimiento de adjudicación 

mediante procedimiento abierto 

simplificado con varios criterios de 

valoración previsto en el artículo 

159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre , de Contratos del Sector 

Público, por la que se  trasponen al 

ordenamiento jurídico español las 

directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero  de 

2014, aprobando al efecto los 

pliegos de cláusulas administrativas 

particulares que habrán de regirlo. 

 

Cuarto: Encomendar al Servicio de 

Contratación a realización de los 

trámites necesarios para la apertura 

del procedimiento de licitación y 

seguimiento del oportuno 

expediente. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

 

Educación 

 

183.- Incoación de expediente de 

reequilibrio financiero de la 

concesión para gestionar la 



- 28 - 

 

Infantil Municipal Luis Seoane. 

 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro.- Incoar un expediente de 

reequilibrio financeiro da concesión 

para xestionar a Escola Infantil 

Municipal Luís Seoane (CON 5-

2008) –outorgada en favor de 

Pasiños, SL (B70188073)– para os 

efectos de compensar á concesionaria 

na contía de 27.672,46 €, que 

representa o 50% do desequilibrio 

económico acreditado (como 

consecuencia do aboamento ao 

traballador ALC da cantidade 

acordada en conciliación xudicial). A 

dita compensación soportarase contra 

a aplicación orzamentaria 51 320 

226.14, na que haberá crédito 

axeitado e abondo. 

 

 

Segundo.- Dar audiencia á interesada 

no dito expediente. 

 

Terceiro.- Remitirlle o expediente ao 

Consello Consultivo para a emisión 

do informe preceptivo. 

 

Cuarto.- Encomendarlle ao Servizo 

de Educación a tramitación do 

expediente. 

Escuela Infantil Municipal Luis 

Seoane. 

 

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.- Incoar un expediente de 

reequilibrio financiero de la 

concesión para gestionar la Escuela 

Infantil Municipal Luís Seoane 

(CON 5-2008) –otorgada en favor 

de  Pasiños, SL (B70188073)– a 

efectos de compensar a la 

concesionaria en la cuantía de 

27.672,46 €, que representa el 50% 

del desequilibrio económico 

acreditado (como consecuencia del 

abono al trabajador ALC de la 

cantidad acordada en conciliación 

judicial). Dicha compensación se 

soportará contra la aplicación 

presupuestaria 51 320 226.14, en la 

que habrá crédito adecuado y 

suficiente. 

 

Segundo.- Dar audiencia a la 

interesada en dicho expediente. 

 

Tercero.- Remitirle el expediente al 

Consello Consultivo para la emisión 

del informe preceptivo. 

 

Cuarto.- Encomendarle al Servicio 

de Educación a tramitación del 

expediente. 
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CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Museos Científicos 

 

184.- Prórroga do contrato do 

servizo de limpeza dos Museos 

Científicos Coruñeses. 

 

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: Prorrogar o contrato 

subscrito entre o Concello da Coruña 

e a empresa Servicios Auxiliares de 

Mantenimiento y Limpieza SL 

(SAMYL SL), CIF B47037577, para 

a prestación do servizo de limpieza 

dos Museos Científicos Coruñeses 

(Casa das Ciencias, Domus e 

Acuario), con efectos desde o 1 de 

maio de 2019, nos termos 

establecidos no prego de condicións 

administrativas particulares e no 

contrato. 

 

 

A prórroga finalizará o día en que se 

formalice o novo contrato de servizo 

de limpieza dos Museos Científicos 

(expediente 230/2018/341) e, en todo 

caso, terá como data límite o 31 de 

agosto de 2019 incluído. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCIMIENTO 

 

Museos Científicos 

 

184.- Prórroga del contrato de 

servicio de limpieza de los Museos 

Científicos Coruñeses. 

 

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: Prorrogar el contrato 

suscrito entre el Ayuntamiento de A 

Coruña y la empresa Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento y 

Limpieza SL (SAMYL SL), CIF 

B47037577, para la prestación del 

servicio de limpieza de los Museos 

Científicos Coruñeses (Casa de las 

Ciencias, Domus y Acuario), con 

efectos desde el 1 de mayo de 2019, 

en los términos establecidos en el 

pliego de condiciones 

administrativas particulares y en el 

contrato.  

 

La prórroga finalizará el día en que 

se formalice el nuevo contrato de 

servicio de limpieza de los Museos 

Científicos (expediente 

230/2018/341) y, en todo caso, 

tendrá como fecha límite el 31 de 
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Segundo: Autorizar e dispoñer a 

cantidade de noventa e nove mil 

setecentos seis euros e oitenta 

céntimos (99.706,80 €) na aplicación 

orzamentaria 50.3331.227.00 do 

Orzamento municipal de 2019, para 

afrontar a prórroga do contrato do 

servizo de limpeza dos Museos 

Científicos para o periodo 

comprendido entre o 1 de maio de 

2019 e o 31 de agosto do ano 2019. 

 

 

 

IGUALDADE E DIVERSIDADE 

 

Seguridade Cidadá 

 

185.- Aprobación do proxecto de 

Regulamento de organización e 

funcionamento do Corpo da 

Policía Local 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: 

 

 

Único.- Aprobar o proxecto de 

Regulamento de organización e 

funcionamento do Corpo da Policía 

Local da Coruña. 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 

agosto de 2019 incluido.  

 

Segundo: Autorizar y disponer la 

cantidad de noventa y nueve mil 

setecientos seis euros y ochenta 

céntimos (99.706,80 €) en la 

aplicación presupuestaria 

50.3331.227.00 del Presupuesto 

municipal de 2019, para afrontar la 

prórroga del contrato del servicio 

de limpieza de los Museos 

Científicos para el periodo 

comprendido entre lo 1 de mayo de 

2019 y el 31 de agosto del año 2019. 

 

 

IGUALDAD Y DIVERSIDAD  

 

Seguridad Ciudadana  

 

185.-  Aprobación del proyecto de 

Reglamento de organización y 

funcionamiento del Cuerpo de la 

Policía Local 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: 

 

Único.- Aprobar el proyecto de 

Reglamento de organización y 

funcionamiento del Cuerpo de la 

Policía Local de A Coruña. 

 

PARTICIPACIÓN E 

INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA 
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Participación Cidadá 

 

186.- Aprobación do “Plan de usos 

e mecánicas de xestión das Naves 

do Metrosidero”. 

 

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 o documento 

“Plan de usos e mecánicas de xestión 

das Naves do Metrosidero” que se 

achega como Anexo I a este 

informe–proposta, que está integrado 

polos seguintes documentos: 

Documento 1 “Naves do 

Metrosidero: proxecto ampliado de 

usos e mecánica de xestión” e o seu 

Anexo; Documento 2 “Réxime de 

usos das Naves do Metrosidero” e 

Documento 3 “Convenio polo que se 

establecen as bases de cooperación 

entre a Deputación Provincial da 

Coruña e o Concello da Coruña para 

regular a implicación e participación 

do alumnado do Grao Medio en 

Instalacións e Amoblamento do IES 

Calvo Sotelo, na realización dunha 

análise sobre as necesidades e 

solucións de deseño e mobiliario 

para as Naves do Metrosidero dentro 

do “Proxecto Naves do 

Metrosidero”, no marco do Plan de 

Emprego Local 2016-2019, 

 

Participación Ciudadana 

 

186.- Aprobación del “Plan de usos 

y mecánicas de gestión de las Naves 

del Metrosidero”. 

 

Previa deliberación, de 

conformidad con el informe–

propuesta que consta en el 

expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del 

presente acuerdo, en cuanto sirve 

de motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, 

por unanimidad, en votación 

ordinaria, se acuerda: 

 

Primero: Aprobar el documento 

“Plan de usos y mecánicas de 

gestión de las Naves del 

Metrosidero” que se une cómo 

Anexo I a este informe–propuesta, 

que está integrado por los siguientes 

documentos: Documento 1 “Naves 

del Metrosidero: proyecto ampliado 

de usos y mecánica de gestión” y su 

Anexo; Documento 2 “Régimen de 

usos de las Naves del Metrosidero” 

y Documento 3 “Convenio por el 

que se establecen las bases de 

cooperación entre la Diputación 

Provincial de A Coruña y el 

Ayuntamiento de A Coruña para 

regular la implicación y 

participación del alumnado del 

Grado Medio en Instalaciones y 

Amueblamiento del IES Calvo 

Sotelo, en la realización de un 

análisis sobre las necesidades y 

soluciones de diseño y mobiliario 

para las Naves del Metrosidero 

dentro del “Proyecto Naves del 
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anualidade 2018”. 

 

 

 

Segundo: Publicar o contido deste 

acordo na páxina web municipal 

(www.coruna.gal). 

 

Interior 

 

187.- Revisión do prezo do 

contrato subscrito con OESIA 

NETWORKS, SL (CIF 

B95087482), antes OESIA BPO, 

SAU, para a realización do servizo 

de atención e información 

telefónica ao cidadán (teléfono 

010). 

 

Previa deliberación, de 

conformidade co informe–proposta 

que consta no expediente e do que 

se dará traslado, en todo caso, 

xunto coa certificación/notificación 

do presente acordo, en canto serve 

de motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

 

Primeiro: Autorizar a revisión do 

prezo do contrato subscrito con 

OESIA NETWORKS, SL (CIF 

B95087482), antes OESIA BPO, 

SAU, para a realización do servizo 

de atención e información telefónica 

ao cidadán (teléfono 010), segundo o 

establecido na cláusula 10ª do prego 

de cláusulas administrativas 

particulares regulador do contrato, a 

partir do 1 de xaneiro de 2019. 

 

 

Metrosidero”, en el marco del Plan 

de Empleo Local 2016-2019, 

anualidad 2018”.  

 

Segundo: Publicar el contenido de 

este acuerdo en la página web 

municipal (www.coruna.gal).  

 

Interior 

 

187.- Revisión del precio del 

contrato suscrito con OESIA 

NETWORKS, SL (CIF 

B95087482), antes OESIA BPO, 

SAU, para la realización del 

servicio de atención e información 

telefónica al ciudadano (teléfono 

010). 

 

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 revisión del 

precio del contrato suscrito con  

OESIA  NETWORKS, SL (CIF  

B95087482), antes  OESIA  BPO,  

SAU, para la realización del 

servicio de atención e información 

telefónica al ciudadano (teléfono 

010), según lo establecido en la 

cláusula 10ª del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

regulador del contrato, a partir de 1 

de enero  de 2019. 

 

http://www.coruna.gal/
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Segundo: Incrementar o prezo do 

contrato en 5.581,65 € anuais, como 

consecuencia de aplicar ao mesmo a 

porcentaxe do 1,02 %; que é o 85% 

da variación experimentada polo IPC 

dende decembro 2017 ate decembro 

2018 (1,20%). 

 

 

Segundo o anterior, a partir do 1 de 

xaneiro de 2019 os prezos do 

contrato son os seguintes: 

 

- Prezo máximo anual: 559.314,56 

€ (IVE incluído) 

- Prezo hora do coordinador:18,69 

€/h (sen IVE)  

- Prezo hora do tele-operador: 

14,58 €/h (sen IVE).  

Segundo: Incrementar el precio del 

contrato en 5.581,65 € anuales, 

como consecuencia de aplicar al 

mismo el porcentaje del 1,02 %; que 

es el 85% de la variación 

experimentada por el IPC desde 

diciembre 2017 ate diciembre 2018 

(1,20%). 

 

Según lo anterior, a partir de 1 de 

enero  de 2019 los precios del 

contrato son los siguientes: 

 

- Precio máximo anual: 

559.314,56 € (IVA incluido) 

- Precio hora del 

coordinador:18,69 €/ h (sin IVA)  

- Precio hora del tele-operador: 

14,58 €/ h (sin IVA). 

Ao non haber máis asuntos que 

tratar, e ás once horas e cincuenta 

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, 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. 

 

 

 


