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SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA 

DE GOBERNO LOCAL DE DATA 

TRINTA E UN DE MAIO DE 

DOUS MIL DEZANOVE 

 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a trinta e un 

de maio 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 dos concelleiros e 

concelleiras don José Manuel Sande 

García, dona María Eugenia Vieito 

Blanco 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 Martín González Rodríguez, 

interventor xeral accidental, 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 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA TREINTA Y UNO DE 

MAYO DE DOS MIL 

DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 

treinta y uno 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 los concejales y concejalas 

don José Manuel Sande García, 

doña María Eugenia Vieito Blanco 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 Martín González 

Rodríguez, interventor general 

accidental, 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 
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María Eugenia Vieito Blanco. 

 

 

Desculpan a súa ausencia as 

concelleiras dona Rocío Fraga Sáenz e 

dona Claudia Delso Carreira. 

 

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. 

 

 

219.- 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 13 de maio de 

2019. 

 

- Ordinaria, de 20 de maio de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 23 de maio de 

2019. 

 

- Extraordinaria, de 24 de maio de 

2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA E 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

Neste punto non se efectúa ningunha 

comunicación ou informe. 

 

 

ALCALDÍA 

 

220.- Comparecencia en recurso PO 

112/2019, promovido por Carlos 

López Pérez contra a desestimación 

por silencio administrativo da 

 María Eugenia Vieito              

Blanco. 

 

Disculpan su ausencia las concejalas 

doña Rocío Fraga Sáenz y doña 

Claudia Delso Carreira. 

 

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. 

 

219.- 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 13 de mayo de 

2019. 

 

- Ordinaria, de 20 de mayo de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 23 de mayo de 

2019. 

 

- Extraordinaria, de 24 de mayo de 

2019. 

 

 

CORRESPONDENCIA Y 

ASUNTOS DE TRÁMITE 

 

En este punto no se efectúa ninguna 

comunicación o informe. 

 

 

ALCALDÍA 

 

220.- Personamiento en recurso PO 

112/2019, promovido por Carlos 

López Pérez contra la desestimación 

por silencio administrativo de la 
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solicitude de adaptación lexislativa 

do servizo de vixilancia nocturna. 

 

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 

112/2019, promovido por Carlos 

López Pérez contra a desestimación 

por silencio administrativo da 

solicitude de adaptación lexislativa do 

servicio de vixilancia nocturna e de 

inicio dos trámites necesarios para o 

cumprimento da Disposición 

Adicional 2ª da Lei 4/2007, de 20 de 

abril, de coordinación de Policías 

Locais.  

 

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. 

 

 

221.- Comparecencia en PO 

solicitud de adaptación legislativa 

del servicio de vigilancia nocturna. 

 

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 

112/2019, promovido por Carlos 

López Pérez contra la desestimación 

por silencio administrativo de la 

solicitud de adaptación legislativa del  

servicio de vigilancia nocturna y de 

inicio de los trámites necesarios para 

el cumplimiento de la  Disposición 

Adicional 2ª de la Ley 4/2007, de 20 

de abril, de Coordinación de Policías 

Locales.  

 

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. 

 

221.- Personamiento en PO 37/2019, 
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37/2019, promovido por Oficina de 

Planeamiento, SA contra acordo da 

Mesa de Contratación sobre 

exclusión da licitación do servizo de 

apoio para a redacción dun 

instrumento de aproximación ás 

determinacións de planificación 

integrada e  gobernanza territorial 

da área urbana da Coruña e a súa 

área metropolitana. 

 

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 

37/2019, promovido por Oficina de 

Planeamiento, SA contra acordo da 

Mesa de Contratación sobre exclusión 

da licitación do servizo de apoio para 

redacción dun instrumento de 

aproximación ás determinacións de 

planificación integrada e gobernanza 

territorial da área urbana da Coruña e 

o seu entorno metropolitano. 

 

 

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 

promovido por Oficina de 

Planeamiento, SA contra acuerdo de 

la Mesa de Contratación sobre 

exclusión de la licitación del servicio 

de apoyo para la redacción de un 

instrumento de aproximación  a las 

determinaciones de planificación 

integrada y gobernanza territorial 

del área urbana de A Coruña y su 

entorno metropolitano. 

 

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 

37/2019, promovido por Oficina de 

Planeamiento, SA contra acuerdo de 

la Mesa de Contratación sobre 

exclusión de la licitación del servicio 

de apoyo para redacción de un 

instrumento de aproximación a las 

determinaciones de planificación 

integrada y gobernanza territorial del 

área urbana de A Coruña y su 

entorno metropolitano. 

 

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 
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recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

 

222.- Comparecencia en recurso PO 

59/2019, promovido por Fundación 

Amancio Ortega  Gaona contra a 

inactividade respecto do 

cumprimento da obriga prevista na 

letra  b) da cláusula terceira do 

convenio de colaboración subscrito 

con este  Concello e o Consorcio  

Galego de  Servizos de  Igualdade e  

Benestar para a construción dunha 

escola infantil. 

 

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 

59/2019, promovido por Fundación 

Amancio Ortega Gaona contra a 

inactividade respecto do cumprimento 

da obriga prevista na letra b) da 

cláusula terceira do convenio de 

colaboración subscrito con este 

Concello e o Consorcio Galego de 

Servizos de Igualdade e Benestar para 

a construción dunha escola infantil. 

 

 

2º.- Con este fin confírese a 

representación municipal á directora 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el procedimiento 

si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

222.- Personamiento en recurso PO 

59/2019, promovido por Fundación 

Amancio Ortega Gaona contra la 

inactividad respecto del 

cumplimiento de la obligación 

prevista en la letra b) de la cláusula 

tercera del convenio de colaboración 

suscrito con este Concello y el 

Consorcio Galego de Servizos de 

Igualdade e Benestar para la 

construcción de una escuela infantil. 

 

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 

59/2019, promovido por Fundación 

Amancio Ortega Gaona contra la 

inactividad respeto del cumplimiento 

de la obligación prevista en la letra 

b) de la cláusula tercera del convenio 

de colaboración suscrito con este 

Ayuntamiento y el Consorcio Galego 

de Servizos de Igualdade y Benestar 

para la construcción de una escuela 

infantil. 

 

2º.- Con este fin se confiere la 

representación municipal a la 
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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. 

 

 

223.- Comparecencia en recurso PO 

306/2018, promovido por Xunta de 

Compensación Polígono  H3.05 rúa 

Valencia e Estudios Inmobiliarios 

Coruña, SL contra a desestimación 

por silencio administrativo da 

solicitude de revisión de oficio do 

Proxecto de Compensación do 

Polígono  H3.05 “rúa Valencia”, así 

como contra o acordo de suspensión 

da tramitación do expediente de 

revisión de oficio de aprobación do 

citado proxecto.   

 

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 

306/2018, promovido por Xunta de 

Compensación Polígono H3.05 rúa 

Valencia e Estudios Inmobiliarios 

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. 

 

223.- Personamiento en recurso PO 

306/2018, promovido por Junta de 

Compensación Polígono H3.05 calle 

Valencia y Estudios Inmobiliarios 

Coruña, SL contra la desestimación 

por silencio administrativo de la 

solicitud de revisión de oficio del 

Proyecto de Compensación del 

Polígono H3.05 “calle Valencia”, así 

como contra el acuerdo de 

suspensión de la tramitación del 

expediente de revisión de oficio de 

aprobación del citado proyecto.   

 

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 

306/2018, promovido por Junta de 

Compensación Polígono H3.05 calle 

Valencia y Estudios Inmobiliarios 
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Coruña, SL contra a desestimación por 

silencio administrativo da solicitude 

de revisión de oficio do Proxecto de 

Compensación do Polígono H3.05 

“rúa Valencia”, así como contra o 

acordo de suspensión da tramitación 

do expediente de revisión de oficio de 

aprobación do citado proxecto. 

 

 

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. 

 

 

224.- Comparecencia en recurso PO 

77/2019, promovido por 

Promociones  Hercum, SL contra a 

denegación de licenza para unha 

vivenda ou oficinas na entreplanta 

A destinada a  local de bicicletas do 

edificio número 5-7 da rúa 

Cantábrico.  

 

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 

Coruña, SL contra la desestimación 

por silencio administrativo de la 

solicitud de revisión de oficio del 

Proyecto de Compensación del 

Polígono H3.05 “calle Valencia”, así 

como contra el acuerdo de 

suspensión de la tramitación del 

expediente de revisión de oficio de 

aprobación del citado proyecto. 

 

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. 

 

224.- Personamiento en recurso PO 

77/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra la 

denegación de licencia para una 

vivienda u oficinas en la entreplanta 

A destinada a  local de bicicletas del 

edificio número 5-7 de la calle 

Cantábrico.  

 

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 
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unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

77/2019, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra a denegación de 

licenza para dispor unha vivenda ou 

oficinas na entreplanta A, destinada a 

local de bicicletas, do edificio número 

5-7 da rúa Cantábrico. 

 

 

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. 

 

 

225.- Comparecencia en recurso PO 

82/2019, promovido por Xunta 

Compensación Polígono  H3.05  

r/Valencia e Estudios Inmobiliarios 

Coruña, SL contra orde de 

execución  subsidiaria e inmediata 

de retirada  da pasarela sita en 

praza    Coronel Cerviño. 

 

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 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.- Personarse en el recurso PO 

77/2019, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra la denegación de 

licencia para disponer una vivienda u 

oficinas en la entreplanta A, 

destinada a local de bicicletas, del 

edificio número 5-7 de la calle 

Cantábrico. 

 

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. 

 

225.- Personamiento en recurso PO 

82/2019, promovido por Junta 

Compensación Polígono H3.05 

c/Valencia y Estudios Inmobiliarios 

Coruña, SL contra orden de  

ejecución subsidiaria e inmediata de  

retirada de la pasarela sita en  plaza  

Coronel Cerviño. 

 

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 
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procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

1º.- Comparecer no recurso PO 

82/2019, promovido por Xunta 

Compensación Polígono H3.05 

r/Valencia e Estudios Inmobiliarios 

Coruña, SL contra resolución 

desestimatoria do recurso de 

reposición presentado contra a 

desestimación das alegacións 

presentadas e orde de execución, 

subsidiaria e inmediata, da retirada da 

pasarela sita na praza Coronel 

Cerviño. 

 

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. 

 

 

226.- Comparecencia en recurso PO 

85/2019, promovido por Aeronaval 

de Construcciones e Instalaciones, 

SA contra a desestimación presunta 

por silencio administrativo da 

solicitude de pago de facturas e 

intereses de demora e devolución do  

aval bancario depositado como 

garantía definitiva en relación ao 

contrato de “servizo de 

mantemento, conservación e 

reparación das instalacións  

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

1º.- Comparecer en el recurso PO 

82/2019, promovido por Junta 

Compensación Polígono H3.05 

c/Valencia y Estudios Inmobiliarios 

Coruña, SL contra resolución 

desestimatoria del recurso de 

reposición presentado contra la 

desestimación de las alegaciones 

presentadas y orden de ejecución, 

subsidiaria e inmediata, de la 

retirada de la pasarela sita en la 

plaza Coronel Cerviño. 

 

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. 

 

226.- Personamiento en recurso PO 

85/2019, promovido por Aeronaval 

de Construcciones e Instalaciones, 

SA contra la desestimación presunta 

por silencio administrativo de la 

solicitud de pago de facturas e 

intereses de demora y devolución del  

aval bancario depositado como 

garantía definitiva en relación al 

contrato de “servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de las instalaciones 
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semafóricas, incluído o apoio á 

xestión e explotación da sala de 

control 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 PO 

85/2019, promovido por Aeronaval de 

Construcciones e Instalaciones, SA 

contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo da solicitude 

de pago de facturas e xuros de mora e 

devolución do aval bancario 

depositado como garantía definitiva en 

relación co contrato de “Servizo de 

mantemento, conservación e 

reparación das instalacións 

semafóricas, incluído o apoio á 

xestión e explotación da sala de 

control de tráfico”. 
 

 

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 

semafóricas, incluido el apoyo a la 

gestión y explotación de la sala de 

control 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 PO 

85/2019, promovido por Aeronaval 

de Construcciones e Instalaciones, 

SA contra la desestimación presunta 

por silencio administrativo de la 

solicitud de pago de facturas e 

intereses de demora y devolución del 

aval bancario depositado como 

garantía definitiva en relación con el 

contrato de “Servicio de 

mantenimiento, conservación y 

reparación de las instalaciones 

semafóricas, incluido el apoyo a la 

gestión y explotación de la sala de 

control 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 
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procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

 

227.- Comparecencia en recurso PO 

73/2019, promovido por 

Promociones  Hercum, SL contra a 

denegación de licenza para unha 

vivenda en entreplanta  B, destinada 

a local de bicicletas, no edificio núm. 

61-63 da 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 

73/2019, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra a desestimación do 

recurso de reposición presentado 

contra a denegación de licenza para 

unha vivenda na entreplanta B, 

destinada a local de bicicletas, do 

edificio núm. 61-63 da rúa Adelaida 

Muro. 

 

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 

pudieren dictarse en el procedimiento 

si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

227.- Personamiento en recurso PO 

73/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra la 

denegación de licencia para una 

vivienda en entreplanta B, destinada 

a local de bicicletas, en el edificio 

núm. 61-63 de la 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 

73/2019, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra la desestimación 

del recurso de reposición presentado 

contra la denegación de licencia para 

una vivienda en la entreplanta B, 

destinada a local de bicicletas, del 

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, 

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 
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recursos ordinarios e extraordinarios 

que procederen contra todo tipo de 

resolucións que puideren ditarse no 

procedemento se fosen desfavorables 

ao Concello. 

 

 

228.- Comparecencia en recurso PO 

93/2019, promovido por Toni 

Lodeiro Zas contra a revisión de 

oficio e a declaración de nulidade  

da resolución  de 19-12-2017, 

mediante a que se adquiriu o 

inmoble sito na rúa Joaquín Martín 

Martínez, 10-4º A. 

 

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 

93/2019, promovido por Toni Lodeiro 

Zas contra a desestimación do recurso 

de reposición presentado contra a 

revisión de oficio e a declaración de 

nulidade da resolución de 19/12/2017, 

mediante a que o Concello adquiriu o 

inmoble sito na rúa Joaquín Martín 

Martínez, 10-4º A. 

 

 

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 

interponer los recursos ordinarios y 

extraordinarios que procedieren 

contra todo tipo de resoluciones que 

pudieren dictarse en el procedimiento 

si fueran desfavorables al 

Ayuntamiento. 

 

228.- Personamiento en recurso PO 

93/2019, promovido por Toni 

Lodeiro Zas contra la revisión de 

oficio y la declaración de nulidad  de 

la resolución  de 19-12-2017, 

mediante la que se adquirió el 

inmueble sito en la calle Joaquín 

Martín Martínez, 10-4º A. 

 

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 

93/2019, promovido por Toni Lodeiro 

Zas contra la desestimación del 

recurso de reposición presentado 

contra la revisión de oficio y la 

declaración de nulidad de la 

resolución de 19/12/2017, mediante 

la que el Ayuntamiento adquirió el 

inmueble sito en la calle Joaquín 

Martín Martínez, 10-4º 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 
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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. 

 

 

229.- Comparecencia en recurso PO 

91/2019, promovido por CLECE, 

SA contra a desestimación presunta 

por silencio administrativo da 

reclamación de intereses de demora 

polo incumprimento no prazo de 

pago de facturas derivadas do 

contrato para a prestación do 

servizo público de axuda a domicilio 

mediante concerto (SAD III). 

 

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 

91/2019, promovido por CLECE, SA 

contra a desestimación presunta por 

silencio administrativo da reclamación 

de xuros de mora polo incumprimento 

no prazo de pago de facturas derivadas 

do contrato para a prestación do 

servizo público de axuda a domicilio 

mediante concerto (SAD III). 

 

 

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. 

 

229.- Personamiento en recurso PO 

91/2019, promovido por CLECE, SA 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo de la 

reclamación de intereses de demora 

por el incumplimiento en el plazo de 

pago de facturas derivadas del 

contrato para la prestación del 

servicio público de ayuda a domicilio 

mediante concierto (SAD III). 

 

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 PO 

91/2019, promovido por CLECE, SA 

contra la desestimación presunta por 

silencio administrativo de la 

reclamación de intereses de demora 

por el incumplimiento en el plazo de 

pago de facturas derivadas del 

contrato para la prestación del 

servicio público de ayuda a domicilio 

mediante concierto ( SAD III). 
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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. 

 

 

230.- Comparecencia en recurso PO 

69/2019, promovido por 

Promociones  Hercum, SL contra 

denegación de licenza para oficinas 

en local  C, destinado a garaxe, da 

planta baixa do edificio nº 61-63 da 

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 

69/2019, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra resolución 

desestimatoria do recurso de 

reposición presentado contra a 

denegación de licenza para oficinas en 

local C, destinado a garaxe, da planta 

baixa do edificio nº 61-63 da rúa 

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. 

 

230.- Personamiento en recurso PO 

69/2019, promovido por 

Promociones Hercum, SL contra 

denegación de licencia para oficinas 

en local C, destinado a garaje, de la 

planta baja del edificio nº 61-63 de 

la 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.- Comparecer en el recurso PO 

69/2019, promovido por Promociones 

Hercum, SL contra resolución 

desestimatoria del recurso de 

reposición presentado contra la 

denegación de licencia para oficinas 

en local C, destinado a garaje, de la 

planta baja del edificio nº 61-63 de la 
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Adelaida Muro. 

 

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. 

 

 

231.- Comparecencia en recurso PO 

107/2019, promovido por Conchado 

y Asociados, SL contra 

desestimación presunta da  

solicitude de pago de obras para a 

pavimentación realizada tras a 

execución da canalización da rede 

subterránea de media tensión e 

eléctrica e cableado para dar 

subministración ás edificacións. 

 

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 

107/2019, promovido por Conchado y 

Asociados, SL contra a desestimación 

calle Adelaida Muro. 

 

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. 

 

231.- Personamiento en recurso PO 

107/2019, promovido por Conchado 

y Asociados, SL contra 

desestimación presunta de  la 

solicitud de pago de obras para la 

pavimentación realizada tras la 

ejecución de la canalización de la 

red subterránea de media tensión y 

eléctrica y cableado para dar 

suministro a las edificaciones. 

 

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 PO 

107/2019, promovido por Conchado 

y Asociados, SL contra la 
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presunta da solicitude efectuada na 

súa condición de titular das parcelas 5, 

7 e 10 do Plan Parcial do Sector 6 do 

Parque Eirís, sobre pago das obras 

para a pavimentación realizada tras a 

execución da canalización da rede 

subterránea de media tensión e 

eléctrica e cableado para dar 

subministracións ás edificacións. 

 

 

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 

 

232.- Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

14 e o 27 de maio 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                    

desestimación presunta de la 

solicitud efectuada en su condición 

de titular de las parcelas 5, 7 y 10 del 

Plan Parcial del Sector 6 del Parque 

Eirís, sobre pago de las obras para la 

pavimentación realizada tras la 

ejecución de la canalización de la red 

subterránea de media tensión y 

eléctrica y cableado para dar 

suministros a las edificaciones. 

 

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 

 

232.- Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno Local de las licencias 

otorgadas entre el 14 y el 27 de mayo 

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 
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licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 14.05.2019 e o 

27.05.2019: 

 

No período comprendido entre o 14 e 

o 27 de maio de 2019, resolvéronse os 

seguintes expedientes:  

 

 

• licenzas urbanísticas :                  34 

 

• obras en réxime de 

comunicado:                                 103 

 

• exercicio de actividades  

en réxime de  

comunicación previa:                   30 

 

• exercicio de actividades  

en réxime de declaración 

responsable:                                 17 

 

• outros expedientes: 

 

o Denegacións:                               1 

o Rexeitamentos:                            2 

 

• TOTAL:                                    187 

 

licencias otorgadas en el período 

comprendido entre el 14.05.2019 y el 

27.05.2019: 

 

En el período comprendido entre el 

14 y el 27 de mayo de 2019, se 

resolvieron los siguientes 

expedientes:  

 

• licencias urbanísticas:                34 

 

• obras en régimen de 

comunicado:                               103 

 

• ejercicio de actividades 

en régimen de  

comunicación previa:                 30 

 

• ejercicio de actividades 

en régimen de declaración 

responsable:                                17 

 

• otros expedientes: 

 

o Denegaciones:                            1 

o Desestimaciones:                        2 

 

• TOTAL:                                    187 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/1278 

Licenza para reparar un edificio 

para cumprir a orde de execución 

municipal para emendar as 

deficiencias ditadas no 

procedemento 640/2016/80, 

consonte o Proxecto técnico de 

resposta a emenda de deficiencias 

para obras de reparación en 

edificio catalogado para mellorar 

as súas condicións 

R/Pío XII, 15 Conceder 

2. 2018/1953 
Licenza para reparar a cuberta 

dun edificio 
R/Vizcaya, 22 Conceder 

3. 2018/517 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

R/Costa da Unión, 28 Conceder 
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conceder licenza urbanística para 

a execución de obras para a 

mellora da accesibilidade do 

edificio mediante a baixada do 

ascensor a cota do portal 

4. 2019/796 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

conceder licenza para a execución 

das obras de mellora da 

accesibilidade mediante a baixada 

a cota 0 do ascensor existente 

R/Fray Pedro Payo, 9 Conceder 

5. 2019/790 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

conceder licenza para a execución 

das obras de mellora da 

accesibilidade mediante a baixada 

a cota 0 do ascensor existente nun 

edificio de vivendas  

Avda./Concordia, 34 Conceder 

6. 2018/2704 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

conceder licenza para a execución 

das obras para a mellora da 

accesibilidade do edificio 

mediante a instalación dun 

ascensor 

R/Francisco Vales 

Vilamarín, 18 
Conceder 

7. 2019/762 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

conceder licenza para a execución 

das obras necesarias para a 

instalación dun ascensor nun 

edificio 

R/ Nosa Señora de 

Fámita, 8 
Conceder 

8. 2003/630 
Licenza para legalizar o peche 

dunha finca 
R/Roma, 7 Conceder 

9. 2017/3237 

Licenza para as obras de reforma 

interior que afectan á cociña e 

baños nun inmueble 

R/Menéndez y Pelayo, 

18 
Conceder 

10. 2018/2462 

Licenza para rehabilitar a fachada 

posterior e impermeabilizar dous 

patios dun edificio 

R/Alcalde Marchesi, 6 Conceder 
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11. 2019/857 

Licencia para a execución das 

obras de  conservación da 

medianeira existente, entre as rúas 

Marqués de Pontejos, 14 e /San 

Nicolás, 32 ,procedéndose á 

limpeza xeral da vexetación a 

través de medios manuais, 

eliminando fieitos, musgos, e terra 

nun inmueble 

R/Marqués de 

Pontejos, 14 
Conceder 

12. 2019/214 

Licencia para la execución das 

obras de rehabilitación de dous 

locais para destinalo a centro de 

fisioterapia nun inmueble 

R/Socorro, 24 Conceder 

13. 2018/1395 

Licenza para legalizar as obras 

executadas para reparar o muro 

esborrallado e reparar as fachadas 

dun edificio, substituír as tellas da 

cuberta, limpar os caleiros e illar e 

reparar os elementos da cuberta, 

co obxecto de emendar as 

deficiencias dun edificio 

Lugar de Palavea, 134 Conceder 

14. 2018/3299 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

conceder licenza para a execución 

de obras para a mellora da 

accesibilidade do edificio 

mediante a instalación dun 

ascensor 

R/ Puerto Rico, 6 Conceder 

15. 2019/985 

Licenza para instalar un ascensor 

no edificio no edificio do CEIP 

Anxo da Garda 

R/Monte das Moas, 8 Conceder 

16. 2019/131 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

conceder licenza para a execución 

das obras necesarias para a 

instalación dun ascensor nun 

edificio de vivendas 

R/Boavista, 43 Conceder 

17. 2019/430 
Licenza para legalizar a reforma 

da fachada do baixo dun edificio 
R/Hospital, 23 Conceder 

18. 2018/570 

Licenza para a execución das 

obras de acondicionamento dun 

local para destinalo a comercio e 

taller de deseño e confección nun 

inmoble. 

R/Pintor Joaquín 

Vaamonde, 3 
Conceder 
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19. 2018/3408 

Licenza para rehabilitar as 

fachadas traseira e lateral e a 

cuberta dun edificio 

R/ Fernando Macías, 1 Conceder 

20. 2018/3005 

Licenza para as obras de 

substitución das carpinterías 

existentes nas fiestras da fachada 

principal por unhas novas en 

aluminio lacado cor branca nun 

inmoble 

R/ Rosalía de Castro, 

12 
Conceder 

21. 2018/3337 

Licenza para rehabilitar e illar a 

fachada e o penal lateral dun 

edificio 

R/Torre, 112 Conceder 

22. 2018/2989 
Licenza para reparar as fachadas 

dun edificio 

R/Emilio González 

López, 60 
Conceder 

23. 2018/2583 
Licenza para reparar e illar a 

fachada dun edificio 

R/ Nicomedes Pastor 

Díaz, 17 
Conceder 

24. 2018/2988 

Licenza para a execución das 

obras de reparación e pintado da 

fachada lateral (con fronte á rúa 

San Andrés) da igrexa Castrense 

R/San Andrés, 32 Conceder 

25. 2018/329 
Licenza para rehabilitar e ampliar 

un edificio 
R/Ángel, 3 Conceder 

26. 2019/88 
Licenza para reformar a vivenda 

dun edificio 

R/Fernando Macías, 

31 
Conceder 

27. 2019/171 

Licenza para a execución das 

obras de rehabilitación das 

fachadas dun inmoble 

R/Ramón Menéndez 

Pidal, 11 
Conceder 

28. 2018/2936 
Licenza para illar as fachadas do 

edificio co sistema SATE 
Avda/Monelos, 12 Conceder 

29. 2018/2376 

Declarar a procedencia das 

excepcións consonte o establecido 

no artigo 16 do Decreto 29/2010, 

de 4 de marzo, determinadas polas 

condicións físicas do edificio e 

conceder licenza para instalar un 

ascensor nun edificio  

R/Emilia Pardo 

Bazán, 3 
Conceder 

30. 2019/971 

Licenza para a execución das 

obras de rehabilitación da cuberta 

nun inmueble 

C/ Sagrada Familia, 5 Conceder 

31. 2017/2988 
Licenza para construír unha 

vivenda unifamiliar nunha parcela 
R/ San Lucas, 21 Conceder 

32. 2018/824 Licenza para a execución das 

obras para reparación e pintado da 
R/Pío XII, 4 Conceder 
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fachada nun inmoble 

33. 2019/1121 

Licenza para a execución das 

obras de substitución de 

alicatados, solados, sanitarios de 

aseo, reparación de solados 

(parquet) pinturas e carpinterías 

interiores dunha vivenda nun 

inmoble 

Pza./Fonte Seoane, 1 Conceder 

34. 2018/1026 

Licenza para a execución das 

obras de rehabilitación das 

fachadas dun inmoble 

R/Noia, 56 Conceder 

OUTROS EXPEDIENTES 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/683 

Recurso de reposición presentado 

contra a resolución do tenente 

alcalde da Área de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible do 

24/01/2019, pola que se lle 

declarou a desistencia da licenza 

solicitada para reformar e xuntar 

dous locais nunha planta dun 

edificio 

R/Galera, 47 Rexeitar 

2. 2018/1384 

Recurso de reposición contra a 

resolución do contra a resolución 

do tenente alcalde da Área de 

Rexeneración Urbana, Dereito á 

Vivenda e Mobilidade Sostible do 

19/02/2019, en relación cun 

proxecto de estación de servizo 

desatendida para venda ao público 

de carburante polo miúdo; e 

confirmar a resolución do tenente 

alcalde da Área de Rexeneración 

Urbana, Dereito á Vivenda e 

Mobilidade Sostible do 

19/02/2019 pola que lle denegou a 

licenza para derrubar unha nave e 

construír unha unidade 

desatendida de subministración de 

combustible  

Estrada de Baños de 

Arteixo, s/n 
Rexeitar 

3. 2018/345 

Licenza para a execución das 

obras de cambio de uso de local 

comercial a vivenda nun inmoble 

R/ Emilio González 

López, 46 
Denegar 

 

 

XUSTIZA SOCIAL E COIDADOS 

 

Servizos Sociais 

 

  

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS 

 

Servicios Sociales 
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233.- Desestimación do recurso de 

reposición presentado pola empresa 

CLECE, SA contra o acordo 

adoptado pola Xunta de Goberno 

Local o 11/04/2019 relativo á 

prórroga do concerto subscrito coa 

dita entidade mercantil para a 

xestión do servizo de axuda a 

domicilio SAD II. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará 

traslado, en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do 

presente acordo, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de 

conformidade co artigo 88.6 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas, por 

unanimidade, en votación ordinaria, 

acórdase: 

 

Primeiro.- Desestimar o recurso de 

reposición presentado pola empresa 

CLECE, SA, con CIF nº A80364243, 

contra o acordo adoptado pola Xunta 

de Goberno Local de data 11/04/2019, 

relativo á prórroga do concerto 

subscrito en data 17/04/2017 coa 

antedita entidade mercantil para a 

xestión do servizo de axuda a 

domicilio SAD II (Expte. 

Contratación nº CON 2-2016), polos 

motivos expostos no informe-proposta 

da Área de Xustiza Social e Coidados 

de data 23/05/2019, que se deixa 

unido a este acordo formando parte do 

mesmo para todos os efectos, en canto 

serve de motivación ao mesmo, de 

acordo co artigo 88.6 da Lei 39/2015, 

de 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

 

233.- Desestimación del recurso de 

reposición presentado por la 

empresa CLECE, SA contra el 

acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local el 11/04/2019 

relativo a la prórroga del concierto 

suscrito con dicha entidad mercantil 

para la gestión del servicio de ayuda 

a domicilio  SAD II. 

 

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.- Desestimar el recurso de 

reposición presentado por la empresa 

CLECE, SA, con CIF nº A80364243, 

contra el acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local de fecha 

11/04/2019, relativo a la prórroga 

del concierto suscrito en fecha 

17/04/2017 con dicha entidad 

mercantil para la gestión del servicio 

de ayuda a domicilio  SAD II ( Expte. 

Contratación nº CON 2-2016), por 

los motivos expuestos en el informe-

propuesta del Área de Justicia Social 

y Cuidados de fecha 23/05/2019, que 

se deja unido a este acuerdo 

formando parte del mismo a todos los 

efectos, en cuanto sirve de motivación 

al mismo, de acuerdo con el artículo 

88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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Segundo.- Desestimar a pretensión da 

empresa CLECE, SA, con CIF nº 

A80364243, de ser indemnizada polo 

Concello da Coruña para o caso de 

que permaneza executando o concerto 

para a xestión do servizo de axuda a 

domicilio SAD II (Expte. 

Contratación nº CON 2-2016) máis 

aló do 17/04/2019, polos motivos 

expostos no informe da Área de 

Xustiza Social e Coidados de data 

16/05/2019, que se deixa unido a este 

acordo formando parte do mesmo para 

todos os efectos, en canto serve de 

motivación ao mesmo, de acordo co 

artigo 88.6 da Lei 39/2015, de 1 de 

outubro, do procedemento 

administrativo común das 

administracións públicas. 

 

 

Educación 

 

234.- Concesión á Federación 

Provincial de A Coruña de 

Asociaciones de Padres de Alumnos 

de Centros Públicos (NIF 

G15042617) dunha subvención 

destinada á realización de 

programas educativos, deportivos, 

culturais e de xuventude por 

importe de 400.000,00 € e 

aprobación da sinatura do 

correspondente convenio. 

 

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, 

Segundo.- Desestimar la pretensión 

de la empresa CLECE, SA, con CIF 

nº A80364243, de ser indemnizada 

por el Ayuntamiento de A Coruña en 

el caso de que permanezca 

ejecutando el concierto para la 

gestión del servicio de ayuda a 

domicilio  SAD II (Expte. 

Contratación nº CON 2-2016) más 

allá del 17/04/2019, por los motivos 

expuestos en el informe del Área de 

Justicia Social y Cuidados de fecha 

16/05/2019, que se deja unido la este 

acuerdo formando parte del mismo a 

todos los efectos, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de acuerdo con 

el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Educación 

 

234.- Concesión a la Federación 

Provincial de A Coruña de 

Asociaciones de Padres de Alumnos 

de Centros Públicos (NIF 

G15042617) de una subvención 

destinada a la realización de 

programas educativos, deportivos, 

culturales y de juventud por importe 

de 400.000,00 € y aprobación de la 

firma del correspondiente convenio. 

 

 

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, 
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acórdase: 

 

Primeiro.- Autorizar o gasto e 

conceder á Federación Provincial de A 

Coruña de Asociaciones de Padres de 

Alumnos de Centros Públicos (NIF 

G15042617) unha subvención 

destinada á realización de programas 

educativos, deportivos, culturais e de 

xuventude, segundo se concreta no 

convenio que se aproba neste mesmo 

acordo, por importe de 400.000,00 €, 

gasto imputable á aplicación 51 326 

48950 do orzamento municipal en 

vigor, que se fará efectiva e se 

xustificará consonte ao establecido no 

convenio a subscribir, na Lei estatal 

38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións e na Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia. 

 

 

 

Segundo.- Aprobar a subscrición dun 

convenio de colaboración entre o 

Concello e a Federación Provincial de 

A Coruña de Asociaciones de Padres 

de Alumnos de Centros Públicos 

(NIF: G15042617) durante o ano 

2019, nas condicións especificadas no 

propio convenio cuxo borrador se 

achega. 

 

 

 

CULTURA, DEPORTE E 

COÑECEMENTO 

 

Deportes 

 

235.- Concesión á Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, con 

NIF G15212707, dunha subvención 

destinada a fomento da práctica de 

fútbol afeccionado por importe de 

200.000,00 €  e aprobación da 

sinatura do correspondente 

se acuerda: 

 

Primero.- Autorizar el gasto y 

conceder a la Federación Provincial 

de A Coruña de  Asociaciones de 

Padres de Alumnos de Centros 

Públicos (NIF  G15042617) una 

subvención destinada a la realización 

de programas educativos, deportivos, 

culturales y de juventud, según se 

concreta en el convenio que se 

aprueba en este mismo acuerdo, por 

importe de 400.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 51 326 

48950 del presupuesto municipal en 

vigor, que se hará efectiva y se 

justificará conforme a lo establecido 

en el convenio a suscribir, en la Ley 

estatal 38/2003, de 17 de noviembre , 

General de Subvenciones y en la Ley 

9/2007, de 13 de junio, de 

Subvenciones de Galicia. 

 

Segundo.- Aprobar la suscripción de 

un convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Federación 

Provincial de A Coruña de  

Asociaciones de Padres de Alumnos 

de Centros Públicos (NIF:  

G15042617) durante el año 2019, en 

las condiciones especificadas en el 

propio convenio cuyo borrador se 

adjunta. 

 

 

CULTURA, DEPORTE Y 

CONOCOMIENTO 

 

Deportes 

 

235.- Concesión a la Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, con 

NIF G15212707, de una subvención 

destinada a fomento de la práctica 

de fútbol aficionado por importe de 

200.000,00 € y aprobación de la 

firma del correspondiente convenio. 
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convenio. 

 

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 o gasto e conceder 

á entidade Asociación de Fútbol 

Aficionado de A Coruña, con NIF 

G15212707, unha subvención 

nominativa destinada a fomento da 

práctica de fútbol afeccionado por 

importe de 200.000,00 €, gasto 

imputable á aplicación 50.341.48950 

do orzamento municipal en vigor 

(BOP núm. 86, do 08.05.2019), que se 

fará efectiva e se xustificará de 

conformidade co establecido no 

convenio para subscribir e na Lei 

38/2003, de 17 de novembro, xeral de 

subvencións, no Real decreto 

887/2006, de 21 de xullo, polo que se 

aproba o Regulamento da citada lei, e 

na Ordenanza xeral de subvencións da 

Area de Benestar. 

 

 

Segundo. Aprobar a sinatura do 

convenio de colaboración entre este 

Concello e a entidade Asociación de 

Fútbol Aficionado de A Coruña, ata o 

31 de decembro de 2019, coa 

finalidade de contribuír ao 

financiamento da actividade “Fomento 

da práctica de fútbol afeccionado”. 

 

 

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 el gasto y 

conceder a la entidad Asociación de 

Fútbol  Aficionado de A Coruña, con 

NIF  G15212707, una subvención 

nominativa destinada a fomento de la 

práctica de fútbol aficionado por 

importe de 200.000,00 €, gasto 

imputable a la aplicación 

50.341.48950 del presupuesto 

municipal en vigor (BOP núm. 86, del 

08.05.2019), que se hará efectiva y se 

justificará de conformidad con lo 

establecido en el convenio a suscribir 

y en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, 

en el Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la citada ley, y en la 

Ordenanza General de Subvenciones 

de la Arena de Bienestar. 

 

Segundo. Aprobar la firma del 

convenio de colaboración entre este 

Ayuntamiento y la entidad Asociación 

de Fútbol  Aficionado de A Coruña, 

hasta el 31 de diciembre de 2019, con 

la finalidad de contribuir a la 

financiación de la actividad 

“Fomento de la práctica de fútbol 

aficionado”. 
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Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once horas e trinta e oito 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 treinta y 

ocho 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. 

 


