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SESIÓN ORDINARIA DA                

XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE DATA TRECE DE AGOSTO 

DE DOUS MIL DEZANOVE 

 

No salón vermello da Casa do 

Concello desta cidade, a 13 de agosto 

de dous mil dezanove. Baixo a 

Presidencia da excelentísima señora 

alcaldesa dona Inés Rey García e 

coa asistencia das tenentas de 

alcaldesa dona Eudoxia María 

Neira Fernández e dona María 

Esther Dolores Fontán Prado, así 

como dos concelleiros e concelleiras 

don Juan Manuel Díaz Villoslada, 

don Jesús Javier Celemín Santos e 

dona Diana María Sobral Cabanas, 

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 ao concelleiro secretario e á 

Xunta de Goberno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor xeral, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

xeral municipal e dona María José 

Macías Mourelle, xefa do Servizo de 

Asesoría Xurídica, en funcións de 

colaboración e asistencia. 

 

Dá fe do acto o concelleiro-secretario 

da Xunta de Goberno Local, don Juan 

Manuel Díaz Villoslada. 

 

Asisten tamén as concelleiras da 

oposición dona Rosa Gallego Neira 

(PP), dona María García Gómez 

(MA), dona Avia Veira González 

(BNG) e dona Mónica Martínez Lema 

(Cs). 

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA TRECE DE AGOSTO 

DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el salón rojo de las Casas 

Consistoriales de esta ciudad, a 13 de 

agosto de dos mil diecinueve. Bajo la 

Presidencia de la excelentísima 

señora alcaldesa doña Inés Rey 

García y con la asistencia de las 

tenientas de alcaldesa doña Eudoxia 

María Neira Fernández y doña 

María Esther Dolores Fontán 

Prado, así como de los concejales y 

concejalas don Juan Manuel Díaz 

Villoslada, don Jesús Javier Celemín 

Santos y doña Diana María Sobral 

Cabanas, 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 al concejal secretario y a la 

Junta de Gobierno Local, así como 

don Ángel David Murado Codesal, 

interventor general, don Santiago 

Antonio Roura Gómez, coordinador 

general municipal y doña María José 

Macías Mourelle, jefa del Servicio de 

Asesoría Jurídica, en funciones de 

colaboración y asistencia. 

 

Da fe del acto el concejal-secretario 

de la Junta  de Gobierno Local, don 

Juan Manuel Díaz Villoslada.  

 

Asisten también las concejalas de la 

oposición doña Rosa Gallego Neira 

(PP), doña María García Gómez 

(MA), doña Avia Veira González 

(BNG) y doña Mónica Martínez 

Lema (Cs). 
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Desculpan a súa ausencia o tenente e a 

tenenta de alcaldesa don Juan Ignacio 

Borrego Vázquez e dona Eva 

Martínez Acón e o concelleiro don 

José Manuel Lage Tuñas. 

 

Ás once horas e trinta e catro minutos 

a Presidencia declara iniciada a sesión 

e pasa a tratar os seguintes asuntos 

incluídos na orde do día. 

 

 

296.-Aprobación de actas 

 

Remitida a todos e cada un dos 

membros corporativos unha copia do 

borrador das actas das sesións que de 

seguido se detallan, estas danse por 

lidas e procédese á súa aprobación: 

 

- Ordinaria, de 17 de xullo de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 19 de xullo de 

2019. 

 

- Ordinaria, de 1 de agosto de 2019. 

 

- Extraordinaria e urxente, de 6 de 

agosto de 2019. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

297.- Designación de representantes 

municipais en órganos colexiados de 

goberno ou administración. 

 

Dona Rosa María Gallego Neira, 

advirte que na proposta omitiuse ao 

representante do seu grupo municipal 

no Padroado da Fundación Luis 

Seoane, así como tamén pon en 

dúbida a posibilidade de prever 

 

Disculpan su ausencia el teniente y la 

tenienta de alcaldesa don Juan 

Ignacio Borrego Vázquez y doña Eva 

Martínez Acón y el concejal don José 

Manuel Lage Tuñas. 

 

Siendo las once horas y treinta y 

cuatro minutos la Presidencia 

declara abierta la sesión y pasa a 

tratar los siguientes asuntos incluidos 

en el orden del día. 

 

296.- Aprobación de actas 

 

Remitida a todos y cada uno de los 

miembros corporativos una copia del 

borrador de las actas de las sesiones 

que a continuación se detallan, éstas 

se dan por leídas y se procede a su 

aprobación: 

 

- Ordinaria, de 17 de julio de 2019. 

 

- Extraordinaria, de 19 de julio de 

2019. 

 

- Ordinaria, de 1 de agosto de 2019. 

 

- Extraordinaria y urgente de 6 de 

agosto de 2019. 

 

 

ALCALDÍA 

 

Gabinete de Alcaldía 

 

297.- Designación de representantes 

municipales en órganos colegiados 

de gobierno o administración. 

 

Doña Rosa María Gallego Neira, 

advierte que en la propuesta se 

omitió al representante de su grupo 

municipal en el Patronato de la 

Fundación Luis Seoane, así como 

también ponen en duda la posibilidad 
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suplencias.  

 

O coordinador xeral municipal 

manifesta que na documentación 

formalmente remitida á Alcaldía non 

constaba, razón pola que non figura, 

ademáis de que o número máximo de 

patróns institucionais que recolle o 

artigo 14 dos seus Estatutos, é de tres, 

polo que non podería a Xunta de 

Goberno Local satisfacer as propostas 

de todos os grupos municipais.  

 

 

En canto ás posibilidades de 

suplencias maniféstanse máis dúbidas 

á vista dos Estatutos dos distintos 

órganos, pois aínda que non suplentes 

directos, sí permitirían axilizar os 

supostos de vacantes previstos nalgúns 

estatutos. Porén, a alcaldesa, propón 

que se someta á Xunta de Goberno 

Local a proposta remitida coa 

convocatoria deixando pendente a 

designación dos representantes no 

Padroado da Fundación Luis Seoane e 

omitindo todas as suplencias propostas 

polo grupo municipal Marea 

Atlántica. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e coas modificacións 

propostas pola Alcaldesa, 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.- Designar aos representantes 

municipais nos seguintes órganos 

colexiados de goberno ou 

administración: 

de prever suplencias.  

 

El coordinador general municipal 

manifiesta que en la documentación 

formalmente remitida a la Alcaldía 

no constaba, razón por la que no 

figura, además de que el número 

máximo de patronos institucionales 

que recoge el artículo 14 de sus 

Estatutos, es de tres, por lo que no 

podría la Junta de Gobierno Local 

satisfacer las propuestas de todos los 

grupos municipales.  

 

En cuanto a las posibilidades de 

suplencias se manifiestan más dudas 

a la vista de los Estatutos de los 

distintos órganos, pues aunque no 

suplentes directos, sí permitirían 

agilizar los supuestos de vacantes 

previstos en algunos estatutos. Sin 

embargo, la alcaldesa, propone que 

se someta a la Junta de Gobierno 

Local la propuesta remitida con la 

convocatoria dejando pendiente la 

designación de los representantes en 

el Patronato de la Fundación  Luis 

Seoane y omitiendo todas las 

suplencias propuestas por el grupo 

municipal Marea Atlántica. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y con las 

modificaciones propuestas por la 

Alcaldesa, 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.- Designar a los representantes 

municipales en los siguientes órganos 

colegiados de gobierno o 

administración: 
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Consorcio para a Promoción da 

Música:  

 

Dna. Inés Rey García 

D. Jesús Javier Celemín Santos  

D. Roberto Luis Coira Andrade 

D. Iago Martínez Durán  

Dna. Mónica Martínez Lema 

 

Consorcio de Turismo (Consello 

Reitor) 

 

Dna. Diana Sobral Cabanas 

D. Jesús Javier Celemín Santos  

Dna. María Nazaret Cendán Gayoso 

D. Alberto Lema Suárez  

 

EMALCSA (Consello de 

Administración) 

 

Dna. Inés Rey García 

Dna. Mª Esther Dolores Fontán Prado 

D. José Manuel Lage Tuñas 

Dna. Beatriz Mato Otero 

D. Roberto Rordríguez Martínez 

Dna. María Teresa Gutiérrez Roselló 

Dna. María García Gómez  

D. Iago Martínez Durán  

D. Francisco Xesús Jorquera Caselas 

 

Fundación EMALCSA (Padroado) 

 

Dna. Inés Rey García (Presidenta) 

Dna. Eudoxia María Neira Fernández 

D. Juan Ignacio Borrego Vázquez 

D. Roberto García Fernández 

Dna. Esperanza Peñalosa López-Pin 

Dna. María Teresa Gutiérrez Roselló 

Dna. Silvia Cameán Calvete  

Dna. María García Gómez  

D. Francisco Xesús Jorquera Caselas 

 

EMVSA (Consello de 

Administración) 

 

Dna. Inés Rey García (Presidenta) 

D. Juan Manuel Díaz Villoslada 

Consorcio para la Promoción de la 

Música:  

 

Dña. Inés Rey García 

D. Jesús Javier Celemín Santos  

D. Roberto Luis Coira Andrade 

D. Iago Martínez Durán  

Dña. Mónica Martínez Lema 

 

Consorcio de Turismo (Consejo 

Rector) 

 

Dña. Diana Sobral Cabanas 

D. Jesús Javier Celemín Santos  

Dña. María Nazaret Cendán Gayoso 

D. Alberto Lema Suárez  

 

EMALCSA (Consejo de 

Administración) 

 

Dña. Inés Rey García 
Dña. Mª Esther Dolores Fontán Prado 

D. José Manuel Lage Tuñas 

Dña. Beatriz Mato Otero 

D. Roberto Rordríguez Martínez 

Dña. María Teresa Gutiérrez Roselló 

Dña. María García Gómez  

D. Iago Martínez Durán  

D. Francisco Xesús Jorquera Caselas 

 

Fundación EMALCSA (Patronato) 

 

Dña. Inés Rey García (Presidenta) 
Dña. Eudoxia María Neira Fernández 

D. Juan Ignacio Borrego Vázquez 

D. Roberto García Fernández 

Dña. Esperanza Peñalosa López-Pin 

Dña. María Teresa Gutiérrez Roselló 

Dña. Silvia Cameán Calvete  

Dña. María García Gómez  

D. Francisco Xesús Jorquera Caselas 

 

EMVSA (Consejo de 

Administración) 

 

Dña. Inés Rey García (Presidenta) 

D. Juan Manuel Díaz Villoslada 
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Dna. Eudoxia María Neira Fernández 

Dna. Beatriz Mato Otero 

Dna. Rosa María Gallego Neira 

D. Antonio Deus Álvarez 

Dna. Silvia Cameán Calvete  

D. Xiao Varela Gómez  

Dna. Avia Veira González 

 

EDAR Bens (Consello de 

Administración) 

 

Dna. Inés Rey García (Presidenta) 

Dna. Mª Esther Dolores Fontán Prado 

Dna. Esperanza Peñalosa López-Pin 

Dna. María García Gómez  

Dna. Mónica Martínez Lema 

 

 

URBANISMO, VIVENDA, 

INFRAESTRUTURAS E 

MOBILIDADE 

 

Urbanismo 

 

298.-Dar conta á Xunta de Goberno 

local das licenzas outorgadas entre o 

29 de xullo e o 8 de agosto de 2019, 

en virtude da delegación da Xunta 

de Goberno local de 28 de xuño de 

2019 

 

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, don                            

Juan Manuel Díaz Villoslada, dá conta 

a Xunta de Goberno Local das                    

licenzas outorgadas no período 

comprendido entre o 29.07.2019 e o 

08.08.2019: 

 

-Licenzas urbanísticas:                   16 

 

-Obras en réxime de   

comunicado:                                 100 

 

-Exercicio de actividades 

en réxime de 

comunicación previa:                     25 

Dña. Eudoxia María Neira Fernández 

Dña. Beatriz Mato Otero 

Dña. Rosa María Gallego Neira 

D. Antonio Deus Álvarez 

Dña. Silvia Cameán Calvete  

D. Xiao Varela Gómez  

Dña. Avia Veira González 

 

EDAR Bens (Consejo de 

Administración) 

 

Dña. Inés Rey García (Presidenta) 
Dña. Mª Esther Dolores Fontán Prado 

Dña. Esperanza Peñalosa López-Pin 

Dña. María García Gómez  

Dña. Mónica Martínez Lema 

 

 

URBANISMO, VIVIENDA, 

INFRAESTRUCTURAS Y  

MOVILIDAD 

 

Urbanismo 

 

298.-Dar cuenta a la Junta de 

Gobierno local de las licencias 

otorgadas entre el 29 de julio y el 8 

de agosto de 2019, en virtud de la 

delegación de la Junta de Gobierno 

local de 28 de junio de 2019 

 

El concejal de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad, don                            

Juan Manuel Díaz  Villoslada, da 

cuenta a la Junta de Gobierno Local 

de las licencias otorgadas en el 

período comprendido entre el 

29.07.2019 y el 08.08.2019: 

 

-Licencias urbanísticas:                  16 

 

-Obras en régimen  

de comunicado:                             100 

 

-Ejercicio de actividades 

en régimen de comunicación 

previa:                                             25 
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-Exercicio de actividades  

en réxime de  

declaración responsable:                16 

 

-Outros expedientes: 

 

Denegacións:                                    3 

 

 

TOTAL:                                        160 

 
EXPEDIENTES DE LICENZAS: 

 

 

-Ejercicio de actividades  

en régimen de declaración  

responsable:                                    16 

 

-Otros expedientes: 

 

Denegaciones:                                   3 

 

 

TOTAL:                                        160 

 

 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN 

RESOLUCI

ÓN 

1. 2018/1713 
Licenza para reformar o local da 

planta baixa dun edificio. 
R/Torreiro, 10. Conceder. 

2. 2018/1717 
Licenza para reformar as 

vivendas dun edificio. 
R/Torreiro, 10.  Conceder. 

3. 2019/622 

Licenza para a execución das 

obras de reforzo da marquesiña 

existente na planta baixa 

comercial dun edificio e a 

renovación da maquinaria de 

climatización no interior. 

Avenida Linares Rivas, 6. Conceder. 

4. 2019/198 

Licenza para a execución das 

obras de reforma de vivenda nun 

inmoble. 

Avenida Buenos Aires, 

11. 
Conceder. 

5. 2019/322 

Licenza para a execución das 

obras de reparación, limpeza, 

impermeabilización e pintado da 

fachada posterior dun inmoble. 

R/Pla y Cancela, 6. Conceder. 

6. 2019/1552 

Licenza para a execución das 

obras de acondicionamento 

interior e exterior dun local. 

R/Napoleón Bonaparte, 2. Conceder. 

7. 2018/3159 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

rehabilitar un edificio 

R/Orzán, 126. Conceder. 
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8. 2018/772 

Declarar as excepcións previstas 

no Decreto 29/2010, polo que 

foron aprobadas as normas de 

habitabilidade de vivendas de 

Galicia, e conceder licenza para 

reformar o portal e baixar a cota 

inferior da escaleira e substituír 

os dous ascensores existentes 

nun edificio. 

R/Benito Blanco Rajoy, 3. Conceder. 

9. 2019/394 

Licenza para a execución das 

obras de lavado de fachada e 

repaso das gretas e fisuras, e 

pintado de carpintería exterior 

nun inmoble. 

R/Juan Flórez, 91-93. Conceder. 

10. 2019/410 

Licenza para a execución das 

obras de substitución da estrutura 

da cuberta da entreplanta dun 

local sen modificar o volume nun 

inmoble. 

R/San Andrés, 14. Conceder. 

11. 2019/594 

Licenza para a execución das 

obras de retirada das actuais 

láminas asfálticas para realizar 

unha cuberta de zinc natural, 

sobre a estrutura portante 

existente nun inmoble. 

R/Emilia Pardo Bazán,          

24-26. 
Conceder. 

12. 2019/687 

Licenza para a execución das 

obras de rehabilitación e 

impermeabilización dun edificio. 

Avenida Linares Rivas, 5. Conceder. 

13. 2019/866 

Licenza para a execución das 

obras relativas á instalación dun 

rótulo publicitario con caixón 

retroiluminado e frontal, na 

planta segunda dun inmoble 

R/Juan Flórez, 30-32. Conceder. 

14. 2019/1262 

Licenza para reformar, 

redistribuír as plantas 7ª e 8ª e 

implantar o uso de oficinas no 

edificio das oficinas da 

Delegación Especial AEAT en 

Galicia. 

R/Comandante Fontanes, 

10. 
Conceder. 

15. 2019/1068 

Licenza para rehabilitar 

integralmente o edificio do 

ensino IES Monelos. 

R/Montes, 62. Conceder. 

16. 2019/267 

Licenza para reformar o portal e 

mellorar a accesibilidade dun 

edificio. 

Rolda de Outeiro, 276. Conceder. 
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OUTROS EXPEDIENTES 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDEMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/471 

Denegar a licenza solicitada 

para rehabilitar a cuberta e a 

fachada do inmoble, legalizar 

unha planta do edificio e 

construír unha vivenda baixo 

cuberta. 

Praza das Atochas, 2. Denegación. 

2. 2018/987 

Denegar a licenza solicitada 

para legalizar as obras 

realizadas sen licenza no local 

dun edificio. 

R/Mapoulas, 7. Denegación. 

3. 2017/2973 

Denegar a licenza solicitada 

para rehabilitar integralmente e 

ampliar un edificio. 

R/Fonte de Feáns, 10. Denegación. 

 

 

299.- Imposición de sanción por 

infracción moi grave da Ordenanza 

municipal de protección contra a 

contaminación acústica da Coruña, 

consistente en superar os valores 

límite do ruído fixados pola 

normativa aplicable. 

 

Conforme á proposta da xefa de 

Departamento de Disciplina 

Urbanística, conformada pola 

directora da Área de Urbanismo, e co 

visto e prace do concelleiro delegado 

de Urbanismo, Vivenda, 

Infraestruturas e Mobilidade, co 

seguinte contido: 

 

 “INFORME PROPOSTA PARA A 

RESOLUCIÓN DO EXPEDIENTE 

SANCIONADOR POLA 

SUPERACIÓN DOS NIVEIS 

MÁXIMOS DE RUÍDO 

PERMITIDOS 

 

Examinado o presente expediente 

sancionador iniciado contra a entidade 

Limbo Privado, SL, como presunta 

 299.- Imposición de sanción por 

infracción muy grave de la 

Ordenanza municipal de protección 

contra la contaminación acústica de 

A Coruña, consistente en superar los 

valores límite del ruido fijados por la 

normativa aplicable. 

 

Conforme a la propuesta de la jefa de 

Departamento de Disciplina 

Urbanística, conformada por la 

directora del Área de Urbanismo y 

con el visto bueno del concejal 

delegado de Urbanismo, Vivienda, 

Infraestructuras y Movilidad  con el 

siguiente contenido: 

 

“INFORME PROPUESTA PARA 

LA RESOLUCIÓN DEL 

EXPEDIENTE SANCIONADOR 

POR LA SUPERACIÓN DE LOS 

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO 

PERMITIDOS 

 

Examinado el presente expediente 

sancionador iniciado contra la 

entidad Limbo Privado, SL, como 
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responsable da comisión dunha 

infracción moi grave tipificada no 

artigo 28.2.b) da Lei 37/2003, do 

ruído e o 67.3.a) da Ordenanza de 

protección contra a contaminación 

acústica da Coruña, aprobada o 

21/07/2014 e publicada no BOP de 

11/08/2014 (en diante OPCA), con 

base aos seguintes:  

 

 

ANTECEDENTES DE FEITO 

 

1.- Segundo consta no expediente 

544/2018/299, con data 6 de marzo de 

2018 a entidade Limbo Privado SL, 

con NIF B70447875, presentou a 

comunicación previa de transmisión 

dunha actividade de café-teatro 

(Grupo III) nun local sito no baixo do 

nº 13 da rúa Rey Abdullah. 

 

2.- Entre os días 2 e 3 de marzo de 

2019, a Policía Local realizou 

medicións de ruídos, en horario 

nocturno, nun dormitorio da vivenda 

sita no piso 1º do nº 11 da rúa Rey 

Abdullah da Coruña. O resultado final 

das medicións dá un valor LkeqT = 40 

dB e identifícase á actividade que se 

desenvolve no local citado no punto 

anterior, denominado “Le Club”, 

como fonte sonora dos ruídos. 

 

 

 

3.- Mediante resolución de data 

24/04/2019 o director da área de 

Rexeneración Urbana resolveu incoar 

expediente sancionador á entidade 

Limbo Privado, SL como presunta 

responsable da comisión dunha 

infracción moi grave tipificada no 

artigo 28.2.b) da Lei 37/2003, do 

ruído e o 67.3.a) da OPCA, 

consistente na superación dos valores 

límite de ruídos aplicables en horario 

presunta responsable de la comisión 

de una infracción muy grave 

tipificada en el artículo 28.2.b) de la 

Ley 37/2003, del Ruido y el 67.3.a) de 

la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica de A 

Coruña, aprobada el 21/07/2014 y 

publicada en el BOP de 11/08/2014 

(en adelante OPCA), con base a los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Según consta en el expediente 

544/2018/299, con fecha 6 de marzo 

de 2018 la entidad Limbo Privado 

SL, con NIF B70447875, presentó la 

comunicación previa de transmisión 

de una actividad de café-teatro 

(Grupo III) en un local sito en el bajo 

del nº 13 de la calle Rey Abdullah. 

 

2.- Entre los días 2 y 3 de marzo de 

2019, la Policía Local realizó 

mediciones de ruidos, en horario 

nocturno, en un dormitorio de la 

vivienda sita en el piso 1º del nº 11 de 

la calle Rey Abdullah de A Coruña. 

El resultado final de las mediciones 

da un valor LkeqT = 40 dB y se 

identifica a la actividad que se 

desarrolla en el local citado en el 

punto anterior, denominado “Le 

Club”, como fuente sonora de los 

ruidos. 

 

3.- Mediante resolución de fecha 

24/04/2019 el director del Área de 

Rexeneración Urbana resolvió incoar 

expediente sancionador a la entidad 

Limbo Privado, SL como presunta 

responsable de la comisión de una 

infracción muy grave tipificada en el 

artículo 28.2.b) de la Ley 37/2003, 

del Ruido y el 67.3.a) de la OPCA, 

consistente en la superación de los 

valores límite de ruidos aplicables en 
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nocturno nun dormitorio da vivenda 

sita no piso 1º do nº 11 da rúa Rey 

Abdullah da Coruña, no local con 

actividade de café-teatro (grupo III) 

denominado “Le Club”, sito no baixo 

13 da rúa Rey Abdullah da Coruña, 

propoñendo unha sanción pecuniaria 

de 12.100 euros. 

 

 

A referida resolución notificouse con 

data 06/05/2019. 

 

4.- Non se presentaron alegacións 

contra a resolución anterior. 

 

FEITOS PROBADOS 

 

a) O establecemento denominado 

“Le Club” sito na C/Rey 

Abdullah, 13 baixo desta cidade 

conta cun título habilitante para o 

exercicio da actividade de café-

teatro (grupo III). 

b) A Policía Local realizou 

medicións de ruídos nun 

dormitorio da vivenda sita no piso 

1º do nº 11 da rúa Rey Abdullah 

cun resultado de LkeqT = 40 dB e 

identificouse como fonte do ruído 

ao local indicado no punto 

anterior. 

c) A titular da actividade no 

momento da comisión dos feitos é 

a entidade Limbo Privado, S.L, 

segundo consta no expediente nº 

544/2018/299. 

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

 

Resulta de aplicación o que dispoñen 

os artigo 64.2.f), 88 e 89 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, de 

procedemento administrativo común 

das administracións públicas (LPAC), 

segundo os cales, tal e como se 

advertía no acordo de iniciación do 

horario nocturno en un dormitorio de 

la vivienda sita en el piso 1º del nº 11 

de la calle Rey Abdullah de A 

Coruña, en el local con actividad de 

café-teatro (grupo III) denominado 

“Le Club”, sito en el bajo 13 de la 

calle Rey Abdullah de A Coruña, 

proponiendo una sanción pecuniaria 

de 12.100 euros. 

 

La referida resolución se notificó con 

fecha 06/05/2019. 

 

4.- No se han presentado alegaciones 

contra la resolución anterior. 

 

HECHOS PROBADOS 

 

a) El establecimiento denominado 

“Le Club” sito en la C/Rey 

Abdullah, 13 bajo de esta ciudad 

cuenta con un título habilitante 

para el ejercicio de la actividad 

de café-teatro (grupo III). 

b) La Policía Local realizó 

mediciones de ruidos en un 

dormitorio de la vivienda sita en 

el piso 1º del nº 11 de la calle Rey 

Abdullah con un resultado de 

LkeqT = 40 dB y se identificó 

como fuente del ruido al local 

indicado en el punto anterior. 

c) La titular de la actividad en el 

momento de la comisión de los 

hechos es la entidad Limbo 

Privado, SL., según consta en el 

expediente nº 544/2018/299. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Resulta de aplicación lo que disponen 

los artículo 64.2.f), 88 y 89 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas 

(LPAC), según los cuales, tal y como 

se advertía en el acuerdo de 
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presente expediente sancionador, no 

caso de non efectuar alegacións no 

prazo previsto sobre o contido do 

acordo de iniciación, este poderá ser 

considerado como proposta de 

resolución, polo que resultan de 

aplicación os seguintes fundamentos: 

 

 

 

Primeiro: Tipificación da infracción. 

 

 

O 03/03/2019 a Policía Local realizou 

unha medición de ruídos nun 

dormitorio en período nocturno cun 

resultado final de Lkeq,T de 40 dB. 

 

 

O artigo 28.2.b) da Lei 37/2003, do 

Ruído, e o 67.3.a) da OPCA cualifican 

como moi grave a superación dos 

valores límite que sexan aplicables, 

cando se produciu un dano ou 

deterioración grave para o medio 

ambiente ou se puxo en perigo grave a 

seguridade ou a saúde das persoas.  

 

 

Pola súa banda, o artigo 60.6 da 

Ordenanza municipal establece que é 

determinante dunha situación de risco 

grave a superación dos valores límite 

para ruído establecidos na devandita 

Ordenanza en máis de 7 dB(A) no 

intervalo horario de noite ou en máis 

de 10 dB(A) nas restantes horas do 

día. 

 

De acordo co disposto no anexo A.1 

do Anexo 1 e na táboa B2 do Anexo 

III do Real decreto 1367/2007, do 19 

de outubro, polo que se desenvolve a 

Lei do ruído no referente á 

zonificación acústica, obxectivos de 

calidade e emisións acústicas, así 

como o artigo 14 da Ordenanza 

iniciación del presente expediente 

sancionador, en el caso de no 

efectuar alegaciones en el plazo 

previsto sobre el contenido del 

acuerdo de iniciación, éste podrá ser 

considerado como propuesta de 

resolución, por lo que resultan de 

aplicación los siguientes 

fundamentos: 

 

Primero: Tipificación de la 

infracción. 

 

El 03/03/2019 la Policía Local 

realizó una medición de ruidos en un 

dormitorio en período nocturno con 

un resultado final de Lkeq,T de 40 

dB. 

 

El artículo 28.2.b) de la Ley 37/2003, 

del Ruido, y el 67.3.a) de la OPCA 

califican como muy grave la 

superación de los valores límite que 

sean aplicables, cuando se haya 

producido un daño o deterioro grave 

para el medio ambiente o se haya 

puesto en peligro grave la seguridad 

o la salud de las personas.  

 

Por su parte, el artículo 60.6 de la 

Ordenanza municipal establece que 

es determinante de una situación de 

riesgo grave la superación de los 

valores límite para ruido establecidos 

en dicha Ordenanza en más de 7 

dB(A) en el intervalo horario de 

noche o en más de 10 dB(A) en las 

restantes horas del día. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el 

anexo A.1 del Anexo 1 y en la tabla 

B2 del Anexo III del Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el 

que se desarrolla la Ley del Ruido en 

lo referente a la zonificación 

acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas, así como el 
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municipal, os valores límite de ruído 

transmitido por actividades a 

dormitorios en zona residencial son de 

25 dB entre as 23:00 e as 07:00 horas. 

 

 

 

Neste caso, a actividade estaba a 

desenvolverse incumprindo os valores 

límite de ruído establecidos na 

normativa aplicable (25 dB) en máis 

de 7 dB. 

 

O prazo de prescrición das infraccións 

moi graves é de 3 anos segundo o 

disposto no artigo 30.1 da LRJSP. 

 

 

Segundo: Sancións que corresponden 

á infracción tipificada. 

 

 

Tal e como dispón o artigo 70.c) da 

OPCA, en concordancia co artigo 

29.1.a) da Lei do ruído, as infraccións 

tipificadas poden dar lugar á 

imposición de todas ou algunhas das 

seguintes sancións: 

 

a) Multas desde 12.001 euros ata 

300.000 euros. 

b) Revogación da vixencia da licenza 

municipal, declaración de ineficacia 

da comunicación previa ou 

declaración responsable ou a 

suspensión da súa vixencia, por un 

período mínimo dun ano e un día e 

máximo de cinco anos. 

c) Clausura definitiva, total ou parcial, 

das instalacións ou establecemento. 

 

d) Clausura temporal, total ou 

parcial, de instalacións ou 

establecementos por un período non 

inferior a dous anos nin superior a 

cinco. 

e) Publicación, a través dos medios 

artículo 14 de la Ordenanza 

municipal, los valores límite de ruido 

transmitido por actividades a 

dormitorios en zona residencial son 

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

horas. 

 

En este caso, la actividad se estaba 

desarrollando incumpliendo los 

valores límite de ruido establecidos 

en la normativa aplicable (25 dB) en 

más de 7 dB. 

 

El plazo de prescripción de las 

infracciones muy graves es de 3 años 

según lo dispuesto en el artículo 30.1 

de la LRJSP. 

 

Segundo: Sanciones que 

corresponden a la infracción 

tipificada. 

 

Tal y como dispone el artículo 70.c) 

de la OPCA, en concordancia con el 

artículo 29.1.a) de la Ley del Ruido, 

las infracciones tipificadas pueden 

dar lugar a la imposición de todas o 

algunas de las siguientes sanciones: 

 

a) Multas desde 12.001 euros hasta 

300.000 euros. 

b) Revocación de la vigencia de la 

licencia municipal, declaración de 

ineficacia de la comunicación previa 

o declaración responsable o la 

suspensión de su vigencia, por un 

período mínimo de un año y un día y 

máximo de cinco años. 

c) Clausura definitiva, total o parcial, 

de las instalaciones o 

establecimiento. 

d) Clausura temporal, total o parcial, 

de instalaciones o establecimientos 

por un período no inferior a dos años 

ni superior a cinco. 

 

e) Publicación, a través de los medios 
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que se considere oportunos, das 

sancións impostas, unha vez que estas 

adquirisen firmeza en vía 

administrativa ou, no seu caso, 

xurisdicional, así como os nomes, 

apelidos ou denominación ou razón 

social das persoas físicas ou xurídicas 

responsables e a índole e natureza das 

infraccións. 

f) O precintado temporal ou definitivo 

de equipos e máquinas. 

g) Prohibición temporal ou definitiva 

do desenvolvemento das actividades 

xeradoras da infracción. 

 

Terceiro: Criterios para a gradación da 

sanción. 

 

A determinación da contía efectuarase 

en aplicación do artigo 29.3 da Lei 

40/2015, de réxime xurídico do sector 

público, que dispón que “na 

determinación normativa do réxime 

sancionador, así como na imposición 

de sancións polas Administracións 

Públicas, deberase observar a debida 

idoneidade e necesidade da sanción 

para impoñer e a súa adecuación á 

gravidade do feito constitutivo da 

infracción.”  

 

 

Segundo dispón o artigo 73 da OPCA, 

as sancións impoñeranse atendendo a: 

 

 

a) As circunstancias do responsable. 

 

b) A importancia do dano ou 

deterioración causado. 

c) O grao de intencionalidade ou 

neglixencia ou a reiteración. 

d) A reincidencia e grao de 

participación. 

e) O período horario en que se comete 

a infracción. 

f) A comisión das infraccións en zonas 

que se considere oportunos, de las 

sanciones impuestas, una vez que 

éstas hayan adquirido firmeza en vía 

administrativa o, en su caso, 

jurisdiccional, así como los nombres, 

apellidos o denominación o razón 

social de las personas físicas o 

jurídicas responsables y la índole y 

naturaleza de las infracciones. 

f) El precintado temporal o definitivo 

de equipos y máquinas. 

g) Prohibición temporal o definitiva 

del desarrollo de las actividades 

generadoras de la infracción. 

 

Tercero: Criterios para la 

graduación de la sanción. 

 

La determinación de la cuantía se 

efectuará en aplicación del artículo 

29.3 de la Ley 40/2015, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, que 

dispone que “en la determinación 

normativa del régimen sancionador, 

así como en la imposición de 

sanciones por las Administraciones 

Públicas, se deberá observar la 

debida idoneidad y necesidad de la 

sanción a imponer y su adecuación a 

la gravedad del hecho constitutivo de 

la infracción.”  

 

Según dispone el artículo 73 da 

OPCA, las sanciones se impondrán 

atendiendo a: 

 

a) Las circunstancias del 

responsable. 

b) La importancia del daño o 

deterioro causado. 

c) El grado de intencionalidad o 

negligencia o la reiteración. 

d) La reincidencia y grado de 

participación. 

e) El período horario en que se 

comete la infracción. 

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

 

Cuarto: Sanción proposta 

 

Dado que nos feitos constitutivos da 

presunta infracción antes descrita non 

se aprecia a concorrencia de 

agravantes, de acordo cos criterios 

contemplados no citado artigo 73 da 

OPCA, proponse a imposición dunha 

sanción pecuniaria por un importe de 

12.100 € 

 

 

Quinto: Persoas responsables 

 

O artigo 28 da Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, de réxime xurídico do sector 

público, dispón que “só poderán ser 

sancionadas por feitos constitutivos de 

infracción administrativa as persoas 

físicas e xurídicas, así como, cando 

unha lei lles recoñeza capacidade de 

obrar, os grupos de afectados, as 

unións e entidades sen personalidade 

xurídica e os patrimonios 

independentes ou autónomos, que 

resulten responsables dos mesmos a 

título de dolo ou culpa” 

 

 

Á vista do disposto no citado artigo e 

dos antecedentes deste expediente, 

débese considerar probado que a 

responsable da actividade nas datas de 

comisión das presuntas infraccións 

obxecto deste procedemento é a 

entidade Limbo Privado SL, con NIF 

B70447875. 

 

 

Sexto: ÓRGANOS COMPETENTES 

 

Corresponde á Xunta de Goberno 

Local exercer a potestade 

sancionadora, salvo que por lei estea 

atribuída a outro órgano, segundo 

zonas de protección acústica especial 

 

Cuarto: Sanción propuesta 

 

Dado que en los hechos constitutivos 

de la presunta infracción antes 

descrita no se aprecia la 

concurrencia de agravantes, de 

acuerdo con los criterios 

contemplados en el citado artículo 73 

de la OPCA, se propone la 

imposición de una sanción pecuniaria 

por un importe de 12.100 € 

 

Quinto: Personas responsables 

 

El artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, dispone que “sólo 

podrán ser sancionadas por hechos 

constitutivos de infracción 

administrativa las personas físicas y 

jurídicas, así como, cuando una ley 

les reconozca capacidad de obrar, los 

grupos de afectados, las uniones y 

entidades sin personalidad jurídica y 

los patrimonios independientes o 

autónomos, que resulten responsables 

de los mismos a título de dolo o 

culpa” 

 

A la vista de lo dispuesto en el citado 

artículo y de los antecedentes de este 

expediente, se ha de considerar 

probado que la responsable de la 

actividad en las fechas de comisión 

de las presuntas infracciones objeto 

de este procedimiento es la entidad 

Limbo Privado SL, con NIF 

B70447875. 

 

Sexto: ÓRGANOS COMPETENTES 

 

Corresponde a la Junta de Gobierno 

Local ejercer la potestad 

sancionadora, salvo que por ley esté 

atribuida a otro órgano, según se 
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disponse no artigo 127.1.l da Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das 

bases do réxime local. A competencia 

para resolver este procedemento 

sancionador correspóndelle á Xunta de 

Goberno Local ou órgano en quen 

delegue, de acordo co que sinala o 

artigo 76 da Ordenanza municipal. 

 

  

De acordo co disposto no acordo da 

Xunta de Goberno Local do 28 de 

xuño de 2019, as resolucións que 

correspondan a expedientes 

sancionadores por faltas cualificadas 

como moi graves correspóndenlle á 

Xunta de Goberno Local. 

 

 

Por todo o anterior elévase á Xunta de 

Goberno local a seguinte 

PROPOSTA: 

 

Impoñer a Limbo Privado, SL, con 

NIF B70447875, como responsable da 

comisión dunha infracción moi grave 

tipificada no artigo 28.2.b) da Lei 

37/2003, do ruído e o 67.3.a) da 

Ordenanza municipal de protección 

contra a contaminación acústica da 

Coruña, consistente en superar os 

valores límite do ruído fixados pola 

normativa aplicable (25 dB) en máis 

de 7 dB en período nocturno, unha 

multa por importe de 12.100 euros”. 

 

 

A Xunta de Goberno Local, previa 

deliberación, de conformidade co 

informe–proposta en canto serve de 

motivación de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acorda:  

 

dispone en el artículo 127.1.l de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las bases del régimen local. La 

competencia para resolver este 

procedimiento sancionador le 

corresponde a la Junta de Gobierno 

Local u órgano en quien delegue, de 

acuerdo con lo que señala el artículo 

76 de la Ordenanza municipal.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el 

acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 28 de junio de 2019, las 

resoluciones que correspondan a 

expedientes sancionadores por faltas 

calificadas como muy graves le 

corresponden a la Junta de Gobierno 

Local. 

 

Por todo lo anterior se eleva a la 

Junta de Gobierno local la siguiente 

PROPUESTA: 

 

Imponer a Limbo Privado, SL, con 

NIF B70447875, como responsable 

de la comisión de una infracción muy 

grave tipificada en el artículo 28.2.b) 

de la Ley 37/2003, del Ruido y el 

67.3.a) de la Ordenanza Municipal 

de Protección contra la 

Contaminación Acústica de A 

Coruña, consistente en superar los 

valores límite del ruido fijados por la 

normativa aplicable (25 dB) en más 

de 7 dB en período nocturno, una 

multa por importe de 12.100 euros”. 

 

La Junta de Gobierno Local, previa 

deliberación, de conformidad con el 

informe–propuesta en cuanto sirve 

de motivación de conformidad con el 

artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, de procedimiento 

administrativo común de las 

administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

acuerda:  
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Único.- Impoñer a Limbo Privado, SL, 

con NIF B70447875, como 

responsable da comisión dunha 

infracción moi grave tipificada no 

artigo 28.2.b) da Lei 37/2003, do 

ruído e o 67.3.a) da Ordenanza 

municipal de protección contra a 

contaminación acústica da Coruña, 

consistente en superar os valores 

límite do ruído fixados pola normativa 

aplicable (25 dB) en máis de 7 dB en 

período nocturno, unha multa por 

importe de 12.100 euros 

 

300.- Concesión á Axencia Galega 

de Infraestruturas da licenza 

solicitada para rehabilitar o edificio 

administrativo do núm. 2 da rúa 

Gregorio Hernández desta cidade. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

expediente e do que se dará traslado, 

en todo caso, xunto coa 

certificación/notificación do presente 

acordo, en canto serve de motivación 

ao mesmo, de conformidade co artigo 

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

de procedemento administrativo 

común das administracións públicas, 

por unanimidade, en votación 

ordinaria, acórdase: 

 

 

Primeiro: Concederlle á Axencia 

Galega de Infraestruturas a licenza 

solicitada para rehabilitar o edificio 

administrativo do núm. 2 da rúa 

Gregorio Hernández desta cidade, 

consonte o Proxecto básico de 

rehabilitación integral do edificio 

administrativo da Xunta na rúa 

Gregorio Hernández da Coruña, 

redactado polos arquitectos Juan 

Ramón Iglesias Babío, Iván López 

Veiga, e Manuel Muíño Vázquez, en 

 

Único.- Imponer a Limbo Privado, 

SL, con NIF B70447875, como 

responsable de la comisión de una 

infracción muy grave tipificada en el 

artículo 28.2.b) de la Ley 37/2003, 

del Ruido y el 67.3.a) de la 

Ordenanza Municipal de Protección 

contra la Contaminación Acústica de 

A Coruña, consistente en superar los 

valores límite del ruido fijados por la 

normativa aplicable (25 dB) en más 

de 7 dB en período nocturno, una 

multa por importe de 12.100 euros 

 

300.- Concesión a la Axencia Galega 

de Infraestruturas de la licencia 

solicitada para rehabilitar el edificio 

administrativo del núm. 2 de la calle 

Gregorio Hernández de esta ciudad. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 

en el expediente y del que se dará 

traslado, en todo caso, junto con la 

certificación/notificación del presente 

acuerdo, en cuanto sirve de 

motivación al mismo, de 

conformidad con el artículo 88.6 de 

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

procedimiento administrativo común 

de las administraciones públicas, por 

unanimidad, en votación ordinaria, 

se acuerda: 

 

Primero: Concederle a la Axencia 

Galega de Infraestruturas a a 

licencia solicitada para rehabilitar el 

edificio administrativo del núm. 2 de 

la calle Gregorio Hernández de esta 

ciudad, conforme al Proyecto básico 

de rehabilitación integral del edificio 

administrativo de la Xunta en la calle 

Gregorio Hernández de A Coruña, 

redactado por los arquitectos Juan 

Ramón Iglesias Babío, Iván López 

Veiga, y Manuel Muiño Vázquez, en 
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outubro do 2018, que conta co 

informe favorable da supervisión de 

proxectos do xefe do servizo de Obra 

de Edificación do 5-11-2018, e co 

visto e prace do xefe da Área de 

Planificación e Proxectos da 

Consellería de Infraestruturas e 

Vivenda do 9-11-2018, co orzamento 

de execución material das obras de 

4,583.650,00 €, baixo as condicións 

seguintes: 

 

A) Esta licenza concédese coa eficacia 

diferida a que se achegue e autorice o 

proxecto de execución que desenvolva 

o básico, co informe de supervisión, 

dentro do prazo que se conceda para 

iniciar as obras. 

 

B) O prazo para iniciar as obras será 

de 6 meses e de 24 meses para 

executar as dúas fases proxectadas, 

que se computarán a partires do día 

seguinte ao da notificación da licenza.  

 

 

Se as obras non se iniciasen ou 

rematasen dentro dos prazos sinalados 

ou fosen paralizadas sen causa 

xustificada no prazo de 6 meses, 

procederase a declarar a caducidade 

da licenza previa audiencia da 

interesada. Con todo, poderán 

solicitarse prórrogas dos prazos 

establecidos mediante solicitude 

expresa presentada con anterioridade 

ao remate dos devanditos prazos, 

sempre que se acredite a observancia 

das condicións establecidas polo 

artigo 145.2 da Lei 2/2016 do solo de 

Galicia.  

 

 

C) Para iniciar as obras deberá 

presentarse o nomeamento da 

dirección facultativa das obras e da 

coordinación de seguridade e saúde. 

octubre del 2018, que cuenta con el 

informe favorable de la supervisión 

de proyectos del jefe del servicio de 

Obra de Edificación del 5-11-2018, y 

con el visto bueno del jefe del Área de 

Planificación y Proyectos de la 

Consellería de Infraestruturas e 

Vivenda del 9-11-2018, con el 

presupuesto de ejecución material de 

las obras de 4,583.650,00 €, bajo las 

condiciones siguientes: 

 

A) Esta licencia se concede con la 

eficacia diferida la que se aporte y 

autorice el proyecto de ejecución que 

desarrolle el básico, con el informe 

de supervisión, dentro del plazo que 

se conceda para iniciar las obras. 

 

B) El plazo para iniciar las obras 

será de 6 meses y de 24 meses para 

ejecutar las dos fases proyectadas, 

que se computarán a partir del día 

siguiente al de la notificación de la 

licencia.  

 

Si las obras no se iniciaran o 

finalizaran dentro de los plazos 

señalados o fueran paralizadas sin 

causa justificada en el plazo de 6 

meses, se procederá a declarar la 

caducidad de la licencia previa 

audiencia de la interesada. No 

obstante, podrán solicitarse 

prórrogas de los plazos establecidos 

mediante solicitud expresa 

presentada con anterioridad al final 

de dichos plazos, siempre que se 

acredite la observancia de las 

condiciones establecidas por el 

artículo 145.2 de la Ley 2/2016 del 

Suelo de Galicia.  

 

C) Para iniciar las obras deberá 

presentarse el nombramiento de la 

dirección facultativa de las obras y 

de la coordinación de seguridad y 
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D) Cumpriráse a condición imposta na 

autorización do xefe territorial da 

Consellería de Cultura e Turismo de 

Galicia do 07-03-2019 respecto da 

intervención no cerramento noroeste 

da parcela, caso no que se remitirá á 

Consellería a documentación gráfica, 

fotográfica e descritiva para avaliar as 

obras antes de autorizalas 

 

 

E) Observaranse as condicións do 

informe técnico inserido no 

antecedente 2º. 

 

F) Achegarase o documento relativo 

ao estado final da obra e das 

instalacións consonte o previsto no 

CTE. 

 

G) A xestión dos residuos resultantes 

da execución das obras tramitarase de 

conformidade co disposto polo RD 

105/2008, que regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e 

demolición. 

 

 

H) Observaranse as condicións xerais 

das licenzas recollidas no anexo da 

Ordenanza reguladora dos 

procedementos para a intervención e 

control na execución de obras, 

implantación de instalacións e 

actividades ou servizos, (BOP nº 151, 

do 18 de agosto de 2014). 

 

 

Segundo: Aprobar a liquidación das 

taxas de 10.417,91 € pagadas como 

depósito previo. 

 

Infraestruturas 

 

301.- Aprobación do proxecto de  

salud. 

 

D)  Se cumplirá la condición 

impuesta en la autorización del jefe 

territorial de la Consellería de 

Cultura e Turismo de Galicia del 07-

03-2019 respeto a la intervención en 

el cierre noroeste de la parcela, caso 

en el que se remitirá a la Consellería 

a documentación gráfica, fotográfica 

y descriptiva para evaluar las obras 

antes de autorizarlas 

 

E) Se observarán las condiciones 

del informe técnico insertado en el 

antecedente 2º. 

 

F) Se aportará el documento 

relativo al estado final de la obra y 

de las instalaciones conforme lo 

previsto en el  CTE. 

 

G) La gestión de los residuos 

resultantes de la ejecución de las 

obras se tramitará de conformidad 

con el dispuesto por el  RD 105/2008, 

que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y 

demolición. 

 

H) Se observarán las condiciones 

generales de las licencias recogidas 

en el anexo de la Ordenanza 

reguladora de los procedimientos 

para la intervención y control en la 

ejecución de obras, implantación de 

instalaciones y actividades o 

servicios, (BOP nº 151, de 18 de 

agosto  de 2014). 

 

Segundo: Aprobar la liquidación de 

las tasas de 10.417,91 € pagadas 

como depósito previo. 

 

Infraestructuras 

 

301.- Aprobación del proyecto de 
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repavimentación de calzadas con  

MBC nos distritos 8 e 9. 

 

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 proxecto de 

“REPAVIMENTACIÓN DE 

CALZADAS CON  MBC NOS 

DISTRITOS 8 E 9”, cuxo orzamento 

base de licitación ascende a 

508.325,27 euros (IVE incluído), que 

foi redactado por Ángel Delgado Cid, 

enxeñeiro de camiños, canles e portos, 

colexiado nº 4657, pertencente á 

empresa CERNE ENXEÑERÍA, SA 

(CEINSA), de conformidade co art. 

231 da Lei 9/2017, de contratos do 

sector público.  

 

 

Segundo.- Encomendar a redacción da 

acta de implantación ao técnico 

municipal competente, conforme ao 

art. 236 da  LCSP. 

 

302.- Cancelación de garantía 

constituída por Acciona 

Construción, SA para responder da 

execución do contrato de obras de 

urbanización do sector 10, Parque 

Ofimático da Coruña, en 

cumprimento de sentenza. 

 

Previa deliberación, de conformidade 

co informe–proposta que consta no 

repavimentación de calzadas con 

MBC en los distritos 8 y 9. 

 

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 proyecto de 

“REPAVIMENTACIÓN DE 

CALZADAS CON MBC EN LOS 

DISTRITOS 8 Y 9”, cuyo presupuesto 

base de licitación asciende a 

508.325,27 euros (IVA incluido), que 

ha sido redactado por Ángel Delgado 

Cid, ingeniero de caminos, canales y 

puertos, colegiado nº 4657, 

perteneciente a la empresa CERNE 

INGENIERÍA, SA (CEINSA), de 

conformidad con el art. 231 de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector 

Público.  

 

Segundo.- Encomendar la redacción 

del acta de replanteo al técnico 

municipal competente, conforme al 

art. 236 de la LCSP. 

 

302.- Cancelación de garantía 

constituida por  Acciona 

Construcción, SA para responder de 

la ejecución del contrato de obras de 

urbanización del sector 10, Parque 

Ofimático de A Coruña, en 

cumplimiento de sentencia. 

 

Previa deliberación, de conformidad 

con el informe–propuesta que consta 
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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.- Declarar liberada a garantía 

que a continuación se relaciona: 

 

 

Contrato: Expte. CON-3/2010 

execución obras de urbanización 

Sector-10 Parque Ofimático  

Nome: Acciona Construcción, SA. 

NIF.: A81638108  

Entidade bancaria avalista: BBVA 

NIF: A48265169  

Aval núm.: 0182000886836  

Importe: 918,789,32 €  

 

Segundo.- Notificar o contido do 

presente acordo a Acciona 

Construcción, SA. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA E 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Bibliotecas 

 

303.- Deixar sen efecto o encargo á 

EMVSA para a prestación dos 

servizos bibliotecarios nas 

bibliotecas Ágora, Fórum, Sagrada 

Familia, Os Rosais e Infantil e 

Xuvenil, así como dos servizos de 

apoio técnico e operativo á Rede de 

Bibliotecas Municipais da Coruña. 

 

 

Previa deliberación, de conformidade 

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.- Declarar liberada la 

garantía que a continuación se 

relaciona: 

 

Contrato: Expte. CON-3/2010 

ejecución obras de urbanización 

Sector-10 Parque Ofimático 

Nombre: Acciona Construcción, SA. 

NIF.: A81638108 

Entidad bancaria avalista: BBVA  

NIF: A48265169  

Aval núm.: 0182000886836 

Importe: 918,789,32 €  

 

Segundo.- Notificar el contenido del 

presente acuerdo a Acciona 

Construcción, SA. 

 

 

EDUCACIÓN, CULTURA Y 

MEMORIA HISTÓRICA 

 

Bibliotecas 

 

303.- Dejar sin efecto el encargo a la  

EMVSA para la prestación de los 

servicios bibliotecarios en las 

bibliotecas Ágora, Fórum, Sagrada 

Familia, Los  Rosales e Infantil y 

Juvenil, así como de los servicios de 

apoyo técnico y operativo a la Red de 

Bibliotecas Municipales de A 

Coruña. 

 

Previa deliberación, de conformidad 
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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.- Deixar sen efecto o encargo 

a EMVSA para a prestación dos 

servizos bibliotecarios nas bibliotecas 

Ágora, Fórum, Sagrada Familia, As 

Roseiras e Infantil e Xuvenil, así 

como dos servizos de apoio técnico e 

operativo á Rede de Bibliotecas 

Municipais da Coruña. 

 

 

Segundo.- Notificar este acordo a 

EMVSA. 

 

 

MEDIO AMBIENTE E 

SOSTIBILIDADE 

 

Parques e Xardíns 

 

304.- Aprobación do proxecto 

relativo á obra “Bosque das Cinco 

Illas”, cuxo importe de execución 

ascende á cantidade de un millón 

setecentos sesenta e catro mil 

seiscentos sesenta e catro euros con 

sesenta céntimos (1.764.664,60 €). 

 

 

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 

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.- Dejar sin efecto el encargo 

a EMVSA para la prestación de los 

servicios bibliotecarios en las 

bibliotecas Ágora, Fórum, Sagrada 

Familia, Los Rosales e Infantil y 

Juvenil, así como de los servicios de 

apoyo técnico y operativo a la Red de 

Bibliotecas Municipales de A 

Coruña. 

 

Segundo.- Notificar este acuerdo a  

EMVSA. 

 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD 

 

Parques y Jardines 

 

304.- Aprobación del proyecto 

relativo a la obra “Bosque de las 

Cinco Islas”, cuyo importe de 

ejecución asciende a la cantidad de 

un millón setecientos sesenta y 

cuatro mil seiscientos sesenta y 

cuatro euros con sesenta céntimos 

(1.764.664,60 €). 

 

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 
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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 relativo á 

obra de “Proxecto do Bosque das 

Cinco Illas”, cuxo importe de 

execución ascende á cantidade de un 

millón setecentos sesenta e catro mil 

seiscentos sesenta e catro euros con 

sesenta céntimos (1.764.664,60) IVE 

incluído, redactado polo arquitecto 

Iñaki Villares Ojea. 

 

 

TURISMO COMERCIO E 

MERCADOS 

 

Mercados 

 

305.- Traspaso dos postos número 

P93 e AL1, do Mercado Municipal 

de Eusebio dá Garda. 

 

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 María Nieves 

Díaz Loureiro a traspasar a favor de  

Yasmina Patricia Rodríguez Martínez 

o postos número  P93, de actividade 

conxelados, e o posto AL1, 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 relativo 

a la obra de “Proyecto del Bosque de 

las Cinco Islas”, cuyo importe de 

ejecución asciende a la cantidad de 

un millón setecientos sesenta y cuatro 

mil seiscientos sesenta y cuatro euros 

con sesenta céntimos (1.764.664,60) 

IVA/IVA incluido, redactado por el 

arquitecto Iñaki Villares Ojea. 

 

 

TURISMO COMERCIO Y 

MERCADOS 

 

Mercados 

 

305.- Traspaso de los puestos 

número P93 y AL1 del Mercado 

Municipal de Eusebio da Guarda. 

 

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 a María Nieves 

Díaz Loureiro a traspasar a favor de 

Yasmina Patricia Rodríguez Martínez 

los puestos número P93, de actividad 

congelados, y el puesto AL1, de 
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“demais artigos” do mercado 

municipal de Eusebio da Garda. Sendo 

a data efectiva do traspaso a deste 

acordo, data na que causará baixa 

como concesionaria da postos María 

Nieves Díaz Loureiro, iniciando a 

actividade como nova concesionaria  

Yasmina Patricia Rodríguez Martínez, 

segundo o seguinte detalle: 

 

 

1. A concesión, cuxo traspaso se 

autoriza, expirará o 30.08.2023 para 

ambos os postos ( P93 e AL1) 

 

2. Para a efectividade do traspaso, 

haberá de ingresar previamente na 

Caixa Municipal, de conformidade co 

disposto nas ordenanzas fiscais nº1 e 

nº30, reguladoras das taxas 

municipais, a cantidade de 1.545,00 €, 

equivalente ao 50% do prezo convido 

polo traspaso, fixado en 3.090,00 €, do 

posto  P93, cantidade ingresada o 

06.08.2019 cuxo número de referencia 

é o 000435842549, así como o ingreso 

da taxa municipal por inicio de 

expediente de acordo coa Ordenanza 

fiscal nº1 por importe de 87,08 €, 

abonada o 06.08.2019, cuxo número 

de referencia é o 000435842965 

 

 

 

3. Para a efectividade do traspaso, 

haberá de ingresar previamente na 

Caixa Municipal, de conformidade co 

disposto nas Ordenanzas Fiscais nº1 e 

nº30, reguladoras das taxas 

municipais, a cantidade de 1.030,00 €, 

equivalente ao 50% do prezo convido 

polo traspaso, fixado en 2.060,00€, do 

posto AL1, cantidade ingresada o 

06.08.2019 cuxo número de referencia 

é o 000435843559, así como o ingreso 

da taxa municipal por inicio de 

expediente de acordo coa Ordenanza 

“demás artículos” del mercado 

municipal de Eusebio da Guarda. 

Siendo la fecha efectiva del traspaso 

la de este acuerdo, fecha en la que 

causará baja como concesionaria de 

los puestos María Nieves Díaz 

Loureiro, iniciando la actividad como 

nueva concesionaria Yasmina 

Patricia Rodríguez Martínez, según 

el siguiente detalle: 

 

1. La concesión, cuyo traspaso se 

autoriza, expirará el 30.08.2023 para 

ambos puestos (P93 y AL1) 

 

2. Para la efectividad del traspaso, 

habrá de ingresar previamente en la 

Caja Municipal, de conformidad con 

lo dispuesto en las ordenanzas 

fiscales nº1 y nº30, reguladoras de 

las tasas municipales, la cantidad de 

1.545,00 €, equivalente al 50% del 

precio convenido por el traspaso, 

fijado en 3.090,00 €, del puesto P93, 

cantidad ingresada el 06.08.2019 

cuyo número de referencia es el 

000435842549, así como el ingreso 

de la tasa municipal por inicio de 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza fiscal nº1 por importe de 

87,08 €, abonada el 06.08.2019, cuyo 

número de referencia es el 

000435842965 

 

3. Para la efectividad del traspaso, 

habrá de ingresar previamente en la 

Caja Municipal, de conformidad con 

lo dispuesto en las Ordenanzas 

Fiscales nº1 y nº30, reguladoras de 

las tasas municipales, la cantidad de 

1.030,00 €, equivalente al 50% del 

precio convenido por el traspaso, 

fijado en 2.060,00€, del puesto AL1, 

cantidad ingresada el 06.08.2019 

cuyo número de referencia es el 

000435843559, así como el ingreso 

de la tasa municipal por inicio de 
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Fiscal nº1 por importe de 73,99 €, 

abonada o 06.08.2019, cuxo número 

de referencia é o 000435843713. 

 

 

 

4. Ademais de realizar o pago dos 

dereitos municipais que se recollen no 

apartado 2, deberá abonar na 

Consellería de Facenda da Xunta de 

Galicia, os dereitos reais. 

 

5. O contrato rexerase integramente 

polas disposicións da Ordenanza de 

organización e funcionamento dos 

mercados municipais en vigor. 

 

 

Segundo.- Dar traslado deste acordo 

ao Servizo de Xestión Tributaria para 

os efectos do alta e a baixa no padrón 

da taxa correspondente. 

 

 

 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 

e ás once horas e corenta e nove 

minutos, a Presidencia remata a sesión 

e redáctase a presente acta que asinan 

e autorizan a Alcaldía e o concelleiro-

secretario 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. 

 

expediente de acuerdo con la 

Ordenanza Fiscal nº1 por importe de 

73,99 €, abonada el 06.08.2019, cuyo 

número de referencia es el 

000435843713. 

 

4. Además de realizar el pago de los 

derechos municipales que se recogen 

en el apartado 2, deberá abonar en la 

Consellería de Facenda de la Xunta 

de Galicia, los derechos reales. 

 

5. El contrato se regirá 

íntegramente por las disposiciones de 

la Ordenanza de Organización y 

Funcionamiento de los Mercados 

Municipales en vigor. 

 

Segundo.- Dar traslado de este 

acuerdo al Servicio de Gestión 

Tributaria a los efectos del alta y la 

baja en el padrón de la tasa 

correspondiente. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, 

y siendo las once horas y cuarenta y 

nueve minutos, la Presidencia levanta 

la sesión, redactándose la presente 

acta que firman y autorizan la 

Alcaldía y el concejal-secretario 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. 

 


