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SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA VINTE E CINCO DE 
SETEMBRO DE DOUS MIL 
DEZANOVE 
 
No salón vermello da Casa do 
Concello desta cidade, a vinte e cinco 
de setembro de dous mil dezanove. 
Baixo a Presidencia da excelentísima 
señora alcaldesa dona Inés Rey 
García e coa asistencia dos tenentes 
e tenentas de alcaldesa don Juan 
Ignacio Borrego Vázquez, dona 
Eudoxia María Neira Fernández e 
dona Eva Martínez Acón, así como 
dos concelleiros e concelleira don 
José Manuel Lage Tuñas, 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 
Gabriela Gómez Díaz, directora da 
Asesoría Xurídica; en funcións de 
colaboración e asistencia. 
 
Dá fe do acto o concelleiro-

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA VEINTICINCO DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE 
 
En el salón rojo de las Casas 
Consistoriales de esta ciudad, a   
veinticinco de septiembre de dos mil 
diecinueve. Bajo la Presidencia de la 
excelentísima señora alcaldesa doña 
Inés Rey García y con la asistencia 
de los tenientes y tenientas de 
alcaldesa don Juan Ignacio Borrego 
Vázquez, doña Eudoxia María Neira 
Fernández y doña Eva Martínez 
Acón, así como de los concejales y 
concejala don José Manuel Lage 
Tuñas, don Juan Manuel Díaz 
Villoslada, don Jesús Javier Celemín 
Santos e 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 y doña María 
Gabriela Gómez Díaz, directora de la 
Asesoría Jurídica; en funciones de 
colaboración y asistencia. 
 
 
Da fe del acto el concejal-secretario 

 

 

 

 



- 2 - 
 

secretario da Xunta de Goberno 
Local, don Juan Manuel Díaz 
Villoslada. 
 
Asisten tamén as concelleiras e os 
concelleiros da oposición don 
Roberto Rodríguez Martínez (PP), 
dona Claudia Delso Carreira (MA), 
don Francisco Xesús Jorquera 
Caselas (BNG) e dona Mónica 
Martínez Lema (Cs). 
 
Ás nove horas e cincuenta e tres 
minutos a Presidencia declara 
iniciada a sesión e pasa a tratar os 
seguintes asuntos incluídos na orde 
do día. 
 
330.-Aprobación de actas 
 
Remitida a todos e cada un dos 
membros corporativos unha copia do 
borrador da acta da sesión que de 
seguido se detalla, esta dáse por lida e 
procédese á súa aprobación: 
 
 
- Ordinaria, de 3 de setembro de 
2019. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
331.- 112/2019/159 
Comparecencia no recurso PA 
129/2019, promovido por Enersol 
Eólicas, SL contra a desestimación 
da reclamación económico-
administrativa presentada contra a 
resolución desestimatoria do 
recurso de reposición contra recibo 
correspondente a taxa de recollida 
e tratamento do lixo do ano 2018. 
 
 
Previa deliberación, de 

 de la Junta de Gobierno Local, don 
Juan Manuel Díaz Villoslada. 
 
 
Asisten también las concejalas y los 
concejales de la oposición don 
Roberto Rodríguez Martínez (PP), 
doña Claudia Delso Carreira (MA), 
don Francisco Xesús Jorquera 
Caselas (BNG) y doña Mónica 
Martínez Lema (Cs). 
 
Siendo las nueve horas y cincuenta y 
tres minutos la Presidencia declara 
abierta la sesión y pasa a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
330.- Aprobación de actas 
 
Remitida a todos y cada uno de los 
miembros corporativos una copia del 
borrador del acta de la sesión que a 
continuación se detalla, esta se da 
por leída y se procede a su 
aprobación: 
 
- Ordinaria, de 3 de septiembre de 
2019. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
331.- 112/2019/159 
Comparecencia en el recurso PA 
129/2019, promovido por Enersol 
Eólicas, SL contra la desestimación 
de la reclamación económico-
administrativa presentada contra la 
resolución  desestimatoria del 
recurso de reposición  contra recibo 
correspondiente a tasa de recogida y 
tratamiento de la basura del año 
2018. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
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conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Comparecer no recurso 
P.A. 129/2019 promovido por 
Enersol Eólicas, S.L., contra a 
desestimación da reclamación 
económico-administrativa presentada 
contra a resolución desestimatoria do 
recurso de reposición contra recibo 
correspondente a Taxa de recollida e 
tratamento do lixo do ano 2018.  
 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. María 
Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 
Municipais Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña e D. Miguel Anxo López 
Prado, indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
332.- 112/2019/160 
Comparecencia no recurso PO 
125/2019, promovido por 
Compañía de Tranvías de La 
Coruña, SA contra a inactividade 
fronte á solicitude de aboamento 
das facturas pendentes de pago 
polos servizos prestados e gastos 
soportados nos anos 2011, 2012 e 
2013 no marco do contrato para a 

con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Comparecer en el recurso  
P.A. 129/2019 promovido por  
Enersol Eólicas, S.L., contra la 
desestimación de la reclamación 
económico-administrativa presentada 
contra la resolución desestimatoria 
del recurso de reposición contra 
recibo correspondiente a Tasa de 
recogida y tratamiento de la basura 
del año 2018.  
 
Segundo.- Con este fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
María Gabriela Gómez Díaz y a los 
Letrados Municipales Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña y D. Miguel 
Ángel López Prado, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan contra 
todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si hubiesen sido desfavorables al 
Ayuntamiento. 
 
332.-112/2019/160 
Comparecencia en el recurso PO 
125/2019, promovido por Compañía 
de Tranvías de La Coruña, SA 
contra la inactividad frente a la 
solicitud de abono de las facturas 
pendientes de pago por los servicios 
prestados y gastos soportados en los 
años 2011, 2012 y 2013 en el marco 
del contrato para la prestación del 
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prestación do servizo público de 
transporte de viaxeiros por 
rodadura fixa mediante tranvías. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Comparecer no recurso 
P.O. 125/2019 promovido por 
Compañía de Tranvías de La Coruña, 
S.A. contra a inactividade fronte á 
solicitude de abono das facturas 
pendentes de pago polos servizos 
prestados e gastos soportados nos 
anos 2011, 2012 e 2013 no marco do 
contrato para a prestación do servizo 
público de transporte de viaxeiros por 
rodadura fixa, mediante tranvías. 
 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. María 
Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 
Municipais Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña e D. Miguel Anxo López 
Prado, indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
333.- 112/2019/161 
Comparecencia no recurso PO 
129/2019, promovido por 

servicio público de transporte de 
viajeros por rodadura fija mediante 
tranvías. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Comparecer en el recurso 
P.O. 125/2019 promovido por 
Compañía de Tranvías de La Coruña, 
S.A. contra la inactividad frente a la 
solicitud de abono de las facturas 
pendientes de pago por los servicios 
prestados y gastos soportados en los 
años 2011, 2012 y 2013 en el marco 
del contrato para la prestación del 
servicio público de transporte de 
viajeros por rodadura fija, mediante 
tranvías.  
 
Segundo.- Con este fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
María Gabriela Gómez Díaz y a los 
Letrados Municipales Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña y D. Miguel 
Ángel López Prado, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan contra 
todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si hubiesen sido desfavorables al 
Ayuntamiento. 
 
333.- 112/2019/161 
Comparecencia en el recurso PO 
129/2019, promovido por Compañía 
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Compañía de Tranvías de La 
Coruña, SA contra a inactividade 
fronte á solicitude de aboamento 
das facturas pendentes de pago 
polos servizos prestados no marco 
do convenio “Concesión da rede 
única de transporte colectivo 
urbano de viaxeiros no casco 
urbano da Coruña”. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Comparecer no recurso 
P.O. 129/2019 promovido por 
Compañía de Tranvías de La Coruña, 
S.A. contra a inactividade fronte á 
solicitude de abono das facturas 
pendentes de pago polos servizos 
prestados no marco do convenio 
“Concesión da rede única de 
transporte colectivo urbano de 
viaxeiros no casco urbano da 
Coruña”. 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á                 
Directora da Asesoría Xurídica Dª. 
María Gabriela Gómez Díaz e aos 
Letrados Municipais Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco      
Javier Mato Fariña e D. Miguel Anxo 
López Prado, indistintamente, 
facultándoos amplamente para 
interpoñer os recursos ordinarios e 
extraordinarios que procederen contra 
todo tipo de resolucións que                   
puideren ditarse no procedemento               
se foran desfavorables ao                

de Tranvías de La Coruña, SA 
contra la inactividad frente a la 
solicitud de abono de las facturas 
pendientes de pago por los servicios 
prestados en el marco del convenio 
“Concesión de la red única de 
transporte colectivo urbano de 
viajeros en el casco urbano de A 
Coruña”. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Comparecer en el recurso  
P.O. 129/2019 promovido por 
Compañía de Tranvías de La Coruña, 
S.A. contra la inactividad frente a la 
solicitud de abono de las facturas 
pendientes de pago por los servicios 
prestados en el marco del convenio 
“Concesión de la red única de 
transporte colectivo urbano de 
viajeros en el casco urbano de A 
Coruña”. 
 
Segundo.- Con este fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
María Gabriela Gómez Díaz y a los 
Letrados Municipales Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña y D. Miguel 
Ángel López Prado, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan contra 
todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si hubiesen sido desfavorables al 
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Concello. 
 
334.- 112/2019/162 
Comparecencia en recurso PO 
122/2019, promovido por  
Compañía de Tranvías de La 
Coruña, SA contra a inactividade 
fronte á solicitude de aboamento de 
4 facturas rectificativas 
presentadas polos servizos  de 
mantemento e conservación 
prestados e gastos soportados 
durante os anos 2014, 2015, 2016 e 
2017 no marco do contrato para a 
prestación do servizo público de 
transporte de viaxeiros por 
rodadura fixa mediante tranvías. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Comparecer no recurso 
P.O. 122/2019 promovido por 
Compañía de Tranvías de La Coruña 
S.A. contra a inactividade fronte á 
solicitude de abono de 4 facturas 
rectificativas presentadas polos 
servizos de mantemento e 
conservación prestados e gastos 
soportados durante os anos 2014, 
2015, 2016 e 2017 no marco do 
contrato para a prestación do servizo 
público de transporte de viaxeiros por 
rodadura fixa mediante tranvías. 
 
 
Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. María 

Ayuntamiento. 
 
334.- 112/2019/162 
Comparecencia en recurso PO 
122/2019, promovido por Compañía 
de Tranvías de La Coruña, SA 
contra la inactividad frente a la 
solicitud de abono de 4 facturas  
rectificativas presentadas por los 
servicios  de mantenimiento y 
conservación prestados y gastos 
soportados durante los años 2014, 
2015, 2016 y 2017 en el marco del 
contrato para la prestación del 
servicio público de transporte de 
viajeros por rodadura fija mediante 
tranvías. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Comparecer en el recurso  
P.O. 122/2019 promovido por 
Compañía de Tranvías de La Coruña 
S.A contra la inactividad frente a la 
solicitud de abono de 4 facturas  
rectificativas presentadas por los 
servicios de mantenimiento y 
conservación prestados y gastos 
soportados durante los años 2014, 
2015, 2016 y 2017 en el marco del 
contrato para la prestación del 
servicio público de transporte de 
viajeros por rodadura fija mediante 
tranvías. 
 
Segundo.- Con este fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
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Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 
Municipais Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña e D. Miguel Anxo López 
Prado, indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
335.- 112/2019/163 
Comparecencia en Procedemento 
Ordinario 7212/2019, promovido 
por Autos Cal Pita, SA contra o 
convenio de colaboración subscrito 
entre a Xunta de Galicia e os 
Concellos da Coruña e Oleiros para 
a coordinación dos servizos de 
transporte público das súas 
respectivas competencias                  
con orixe ou destino na zona de 
Santa Cristina. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.-Comparecer no 
Procedemento Ordinario 7212/2019 
promovido por Autos Cal Pita, S.A. 
contra o convenio de colaboración 
subscrito entre a Xunta de Galicia e 
os Concellos da Coruña e Oleiros 
para a coordinación dos servizos de 
transporte público das súas 
respectivas competencias con orixe 
ou destino na zona de Santa Cristina.  

María Gabriela Gómez Díaz y a los 
Letrados Municipales Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña y D. Miguel 
Ángel López Prado, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan contra 
todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si hubiesen sido desfavorables al 
Ayuntamiento. 
 
335.- 112/2019/163 
Comparecencia en Procedimiento 
Ordinario 7212/2019, promovido por 
Autos Cal Pita, SA contra el 
convenio de colaboración suscrito 
entre la Xunta de Galicia y los 
Ayuntamientos de A Coruña y 
Oleiros para la coordinación de los 
servicios de transporte público de 
sus respectivas competencias con 
origen o destino en la zona de Santa 
Cristina. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.-Comparecer en el 
Procedimiento Ordinario 7212/2019 
promovido por Autos Cal Pita, S.A. 
contra el convenio de colaboración  
suscrito entre la Xunta de Galicia y 
los Ayuntamientos de A Coruña y 
Oleiros para la coordinación de los 
servicios de transporte público de sus 
respectivas competencias con origen 
o destino en la zona de Santa 
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Segundo.- Con este fin confírese a 
representación municipal á Directora 
da Asesoría Xurídica Dª. María 
Gabriela Gómez Díaz e aos Letrados 
Municipais Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Francisco Javier Mato 
Fariña e D. Miguel Anxo López 
Prado, indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os 
recursos ordinarios e extraordinarios 
que procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se foran desfavorables 
ao Concello. 
 
 
ECONOMÍA, FACENDA E 
RÉXIME INTERIOR 
 
Interior 
 
336.- 401/2019/4  
Fixación de festivos locais para o 
ano 2020. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, 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.- Fixar como festas locais no 
termo municipal da Coruña para o 
ano 2020: 
 
- 25 de febreiro (martes de entroido) 
- 7 de outubro (festividade da Virxe 
do Rosario) 
 
Segundo.- Notificar á Xefatura 

Cristina.  
 
Segundo.- Con este fin se confiere la 
representación municipal a la 
Directora de la Asesoría Jurídica Dª. 
María Gabriela Gómez Díaz y a los 
Letrados Municipales Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Francisco 
Javier Mato Fariña y D. Miguel 
Ángel López Prado, indistintamente, 
facultándolos ampliamente para 
interponer los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedan contra 
todo tipo de resoluciones que 
pudieren dictarse en el procedimiento 
si hubiesen sido desfavorables al 
Ayuntamiento. 
 
ECONOMÍA, HACIENDA Y 
RÉGIMEN INTERIOR 
 
Interior 
 
336.- 401/2019/4 
Fijación de festivos locales para el 
año 2020. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, 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.- Fijar como fiestas locales 
en el término municipal de A Coruña 
para el año 2020: 
 
- 25 de febrero (martes de carnaval) 
- 7 de octubre (festividad de la Virgen 
del Rosario). 
 
Segundo.- Notificar a la Jefatura 



- 9 - 
 

Territorial da Coruña da Consellería 
de Economía, Emprego e Industria o 
acordo adoptado. 
 
URBANISMO, VIVENDA, 
INFRAESTRUTURAS E 
MOBILIDADE. 
 
Urbanismo 
 
337.- Dar conta á Xunta de 
Goberno local das licenzas 
outorgadas entre o 5 e o 18 de 
setembro 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 5.9.2019 e o 
18.9.2019 
 
No período comprendido entre o 5 e o 
18 de setembro de 2019, resolvéronse 
os seguintes expedientes:  
 
 
• Licenzas urbanísticas:              33 
 
• Obras en réxime de   

comunicado:                           101 
 
• Exercicio de actividades 

en réxime de 
comunicación previa:               44 

 
• Exercicio de actividades  

en réxime de  
declaración responsable:          13 

 
• Outros expedientes: 
 

o Autorización proxecto:          3 

Territorial de A Coruña de la 
Consellería de Economía, Empleo e 
Industria el acuerdo adoptado. 
 
URBANISMO, VIVIENDA, 
INFRAESTRUCTURAS Y 
MOVILIDAD. 
 
Urbanismo  
 
337.- Dar cuenta a la Junta de 
Gobierno local de las licencias 
otorgadas entre el 5 y el 18 de 
septiembre 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 
5.9.2019 y el 18.9.2019 
 
 
En el período comprendido entre el 5 
y el 18 de septiembre de 2019, se 
resolvieron los siguientes 
expedientes:  
 
• Licencias urbanísticas:           33 
 
• Obras en régimen de   

comunicado:                         101 
 
• Ejercicio de actividades 

en régimen de 
comunicación previa:             44 

 
• Ejercicio de actividades  

en régimen de  
declaración responsable:       13 

 
• Otros expedientes: 
 

o Autorización proyecto:          3 
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o Primeira ocupación:              1 

 
o Concesión uso  

de espazo público:                 1 
 

o Prórroga:                                1 
 

o Desistencia:                           2 
 
• TOTAL:                                 198 
 
Expedientes de Licenzas: 

 
o Primera ocupación:               1 

 
o Concesión uso  

de espacio público:                1 
 

o Prórroga:                              1 
 

o Desistimiento:                        2 
 
• TOTAL:                                  198 
 
Expedientes de Licencias: 

 

Nº 
Nº 

EXPTE. 
DESCRIPCIÓN PROCEDIMENTO LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2019/921 
Licenza para renovar e actualizar a 
instalación eléctrica común do edificio 

R/Federico Tapia, 8 conceder 

2. 2019/1901 
Licenza para reparar a parede 
medianeira e o patio de parcela do 
edificio 

Avenida Linares 
Rivas, 57 

conceder 

3. 2018/1168 
Licenza para substituír a cheminea de 
saída de fumes do edificio 

R/Palomar, 8 conceder 

4. 2018/1390 
Licenza para cambiar a cuberta do 
edificio 

R/Cidade de Lugo, 
28 

conceder 

5. 2019/2020 
Licenza para reparar a cuberta do 
edificio 

R/Capitán Juan 
Varela, 50-52 

conceder 

6. 2019/1441 
Licenza para reformar a cuberta, 
fachada, carpinterías, muros exteriores 
e a parcela da vivenda 

R/Castro de Elviña, 
19 

conceder 

7. 2019/143 

Declarar as excepcións previstas no 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de habitabilidade 
de vivendas de Galcia e conceder 
licenza para instalar un ascensor e un 
salva escaleiras no edificio 

R/Loureiro, 30 conceder 

8. 2019/1765 
Licenza para cambio de baixante de 
fecais incluíndo a apertura de gavias, 
recheo e selado 

R/Pla y Cancela, 29 conceder 

9. 2019/1696 
Licenza para reformar o local do 
edificio 

R/Sebastián 
Martínez Risco, 1 

conceder 
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10. 2019/1836 
Licenza para reparación da porta de 
entrada ao portal de acceso ao edificio 

Praza de Lugo, 18 conceder 

11. 2019/1962 
Licenza para o pintado da fachada 
principal do edificio 

R/Vizcaya, 26 conceder 

12. 2019/1814 Licenza para rehabilitar o edificio 
R/Ángel Rebollo, 

72 
conceder 

13. 2019/882 
Licenza para reparación da fachada 
lateral da vivenda 

R/Ciudad de Lugo, 
32-34 

conceder 

14. 2019/2005 

Licenza para realizar traballos de 
substitución do canelón sito na fachada 
medianeira e das baixantes central e 
lateral cara a fachada principal 

R/Zapatería, 5 conceder 

15. 2019/2056 
Licenza para rehabilitación da fachada 
principal mediante lavado e pintura da 
mesma 

R/Emilia Pardo 
Bazán, 8-10 

conceder 

16. 2019/562 

Declarar as excepcións previstas no 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de habitabilidade 
de vivendas de Galcia e conceder 
licenza para instalar un ascensor, mudar 
a cuberta e instalar fachada SATE no 
edificio 

R/San Vicente, 44 conceder 

17. 2019/1054 

Declarar as excepcións previstas no 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de habitabilidade 
de vivendas de Galcia e conceder 
licenza para instalar un ascensor e 
reformar a cuberta do edificio 

Avenida Oza, 98 conceder 

18. 2019/2240 
Licenza para substituír o ascensor do 
edificio 

R/Galera, 9 conceder 

19. 2018/2816 

Licenza para mudar o tellado, 
reparación e pintado de fachada e 
reforzo do teito da planta cuarta do 
edificio 

Avenida Fisterra, 3 conceder 

20. 2019/2075 
Licenza para realizar traballos de 
reparación exterior do edificio 

R/Orillamar 20-22 conceder 

21. 2019/1123 

Declarar as excepcións previstas no 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de habitabilidade 
de vivendas de Galcia e conceder 
licenza para remodelar e instalar un 
ascensor no edificio 

Travesía Gaiteira, 1 conceder  
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22. 2019/724 
Licenza para a supresión de barreiras 
arquitectónicas no edificio 

R/Bellavista, 8 conceder 

23. 2019/1156 
Licenza para baixar a cota 0 o ascensor 
do edificio 

Avenida Casanova 
de Eirís, 31 

conceder 

24. 2019/2026 
Licenza para mudar as fiestras dunha 
vivenda 

R/Emilia Pardo 
Bazán, 1B 

conceder 

25. 2019/1848 
Licenza para pintar a fachada principal, 
traseira e lateral esquerda do edificio 

R/Fita, 4 conceder 

26. 2019/1085 
Licenza para baixar a cota 0  o ascensor 
do edificio 

R/José Luis 
Bugallal Marchesi, 

4, 6 e 8 
conceder 

27. 2019/2001 
Licenza para reformar a cociña e o baño 
dunha vivenda do edificio 

R/Tabernas, 12 conceder 

28. 2019/1155 
Licenza para pintar as galerías e fiestras 
do piso primeiro e segundo do edificio 

Avenida Mariña, 15 conceder 

29. 2019/1084 

Declarar as excepcións previstas no 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de habitabilidade 
de vivendas de Galcia e conceder 
licenza para reformar o portal e subir o 
ascensor ao baixo cuberta do edificio 

R/Rafael Alberti, 7 conceder 

30. 2019/438 

Declarar as excepcións previstas no 
Decreto 29/2010 polo que foron 
aprobadas as normas de habitabilidade 
de vivendas de Galcia e conceder 
licenza para instalar un ascensor e 
mellorar as condicións de 
accesibilidade e habitabilidade no 
edificio 

R/Comercial 
Hércules, 4 

conceder 

31. 2019/297 
Licenza para mudar o elevador de 
coches no edificio 

R/Mariscal Pardo de 
Cela, 8 

conceder 

32. 2019/1713 
Licenza para acondicionar un local para 
actividade hostaleira 

R/Real, 45 conceder 

33. 2019/1468 
Licenza para reformar unha vivenda no 
edificio 

Praza de Azcárraga, 
12 

conceder 

 

 

Outros expedientes de Licenzas:  Otros expedientes de Licencias: 
 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDIMENTO 
LOCALIZACIÓN RESOLUCIÓN 

1. 2018/2205 Autorizar o proxecto de execución R/Praza, 5-7 autorización 
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de rehabilitación integral de edificio proxecto 

2. 2018/2119 
Autorizar o modificado de proxecto 
básico e de execución de reforma de 
edificio para hotel de 4 estrelas 

R/Zalaeta, 12 
autorización 

proxecto 

3. 2018/83 

Conceder o uso do espazo público 
para construír a rampla no espazo 
sinalado no proxecto básico e de 
execución de supresión de barreras 
arquitectónicas 

R/José Luis Bugallal 
Marchesi, 22 

concesión uso de 
espazo público 

4. 2019/2278 
Licenza para a primeira ocupación 
da vivenda construída no baixo do 
edificio 

R/Vereda do 
Polvorín, 51 

primeira 
ocupación 

5. 2018/530 
conceder prórroga da licenza 
concedida para illar as fachadas do 
edificio 

R/Curro, 8 Prórroga 

6. 2019/621 

Declarar a desistencia da solicitude 
de licenza para obras de instalación 
de ascensor e mellora de 
accesibilidade no inmoble 

R/Cartagena, 1 Desistimento 

7. 2018/3231 

Declarar a desistencia da 
ampliación de licenza para obras de 
reforma de portal, ampliación do 
espazo con parte de superficie do 
local comercial, reforma do 
ascensor para rebaixar a cota de 
acceso e substituír a maquinaria no 
inmoble 

R/Tornos, 22 Desistimento 

 

 
338.- 621/2015/2619 
Modificación da composición da 
Comisión Asesora do Plan Especial 
de Protección e Reforma Interior 
da Cidade Vella e Pescadería. 
 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, 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: 

  
338.- 621/2015/2619  
Modificación de la composición de 
la Comisión Asesora del Plan 
Especial de Protección y Reforma 
Interior de la Ciudad Vieja y 
Pescadería.  
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
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Primeiro.- Modificar a composición 
da Comisión Asesora do Plan 
Especial de Protección e Reforma 
Interior da Cidade Vella e Pescadería 
que estará presidida polo concelleiro 
delegado de Urbanismo, Vivenda, 
Infraestruturas e Mobilidade, Juan 
Manuel Díaz Villoslada que será 
substituído pola directora da Área de 
Urbanismo, María Hernández García. 
 
 
Segundo.- Acordar a continuidade de 
Felipe Arias Vilas, arqueólogo; 
Alfredo Vigo Trasancos, historiador e 
Alfonso Díaz Revilla, arquitecto 
como vogais expertos da Comisión 
Asesora do PEPRI da Cidade Vella e 
Pescadería.  
 
Terceiro.- Acordar a continuidade do 
acordado como compensación 
económica pola asistencia dos 
asesores expertos de 90 € por sesión 
co máximo de 2 mensuais, que se 
aboarán con cargo a partida 
orzamentaria 30.151.226.99. 
 
Cuarto.- Designar como vogais aos 
técnicos da Consellería de Cultura e 
Turismo, con especialidade en 
arquitectura e arqueoloxía que o 
órgano autonómico competente 
nomee. 
 
Quinto.- Designar como vogais 
municipais ao arqueólogo municipal, 
Marco Antonio Rivas Nodar; a 
arquitecta xefa da Oficina Técnica do 
Servizo de Intervención da 
Edificación e Disciplina Urbanística, 
Ana Debén Rodríguez que será 
substituída por outra persoa 
funcionaria con titulación de 
arquitectura da Área de Urbanismo e 
Vivenda, e como xurídica, que fará o 

 
Primero.- Modificar la composición 
de la Comisión Asesora del Plan 
Especial de Protección y Reforma 
Interior de la Ciudad Vieja y  
Pescadería que estará presidida por 
el concejal delegado de Urbanismo, 
Vivienda, Infraestructuras y 
Movilidad, Juan Manuel Díaz  
Villoslada que será sustituido por la 
directora del área de Urbanismo, 
María Hernández García. 
 
Segundo.- Acordar la continuidad de 
Felipe Arias Vilas, arqueólogo; 
Alfredo Vigo Trasancos, historiador y 
Alfonso Díaz Revilla, arquitecto 
como vocales expertos de la 
Comisión Asesora del PEPRI de la 
Ciudad Vieja y Pescadería.  
 
Tercero.- Acordar la continuidad de 
lo acordado como compensación 
económica por la asistencia de los 
asesores expertos de 90 € por sesión 
con el máximo de 2 mensuales, que se 
abonarán con cargo a la partida 
presupuestaria 30.151.226.99. 
 
Cuarto.- Designar como vocales a los 
técnicos de la Consellería de Cultura 
y Turismo, con especialidad en 
arquitectura y arqueología que el 
órgano autonómico competente 
nombre. 
 
Quinto.- Designar como vocales 
municipales al arqueólogo municipal, 
Marco Antonio Rivas Nodar; la 
arquitecta jefa de la Oficina Técnica 
del Servicio de Intervención de la 
Edificación y Disciplina Urbanística, 
Ana Debén Rodríguez que será 
sustituida por otra persona 
funcionaria con titulación de 
arquitectura del área de Urbanismo y 
Vivienda, y como jurídica, que hará 
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traballo de secretaria da Comisión, a 
xefa do Servizo de Intervención da 
Edificación e Disciplina Urbanística, 
Yolanda Teixido Infante, que será 
substituída polos xefes do 
Departamento de Licenzas ou pola 
xefa da Sección de Licenzas, de 
acordo coas necesidades do servizo. 
 
 
339.- 620/2016/25 
Desestimar o recurso de reposición 
presentado por Francisco Muradas 
Ramos contra o acordo da Xunta 
de Goberno Local de 22/03/2019, de 
aprobación definitiva dos estatutos 
e bases de actuación da Xunta de 
Compensación do Polígono Q40.2 
Peñarredonda 1C. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, 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, de 20 de xuño de 2019, 
presentado por don Francisco 
Muradas Ramos, contra o acordo da 
Xunta de Goberno Local, de 22 de 
marzo de 2019, de aprobación 
definitiva dos Estatutos e bases de 
actuación da Xunta de Compensación 
do Polígono Q40.2 “Peñarredonda 
1C”. 
 
Segundo.- Comunicar ao interesado 
que, contra a resolución do recurso de 
reposición, poderá interpoñer recurso 
contencioso administrativo, ante os 
xulgados do contencioso-

el trabajo de secretaria de la 
Comisión, la jefa del Servicio de 
Intervención de la Edificación y 
Disciplina Urbanística, Yolanda 
Teixido Infante, que será sustituida 
por los jefes del Departamento de 
Licencias o por la jefa de la Sección 
de Licencias, de acuerdo con las 
necesidades del servicio. 
 
339.- 620/2016/25  
Desestimar el recurso de reposición 
presentado por Francisco Muradas 
Ramos contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de 22/03/2019, de 
aprobación definitiva de los estatutos 
y bases de actuación de la Junta de 
Compensación del Polígono Q40.2 
Peñarredonda 1 C. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, 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, de 20 de junio de 2019, 
presentado por don Francisco 
Muradas Ramos, contra el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, de 22 
de marzo de 2019, de aprobación 
definitiva de los Estatutos y bases de 
actuación de la Junta de 
Compensación del Polígono  Q40.2 
“Peñarredonda 1 C”. 
 
Segundo.- Comunicar al interesado 
que, contra la resolución del recurso 
de reposición, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo, 
ante los juzgados del contencioso-
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administrativo. 
 
340.- 631/2019/95  
Prestar aprobación ao proxecto de 
modificación puntual do Plan Xeral 
de Ordenación Municipal no 
ámbito do SURT 3 Vío, constituído 
polo documento ambiental 
estratéxico e borrador da 
modificación proposta abril 2019, 
redactados pola Oficina de 
Planeamiento, SA. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Prestar aprobación ao 
proxecto de modificación puntual do 
Plan xeral de ordenación municipal 
no ámbito do SURT 3 “Vío”, 
constituído polo Documento 
Ambiental Estratéxico e Borrador da 
Modificación Proposta, abril 2019, 
redactados por Oficina de 
Planeamiento, S.A. 
 
Segundo.- Achegar o documento 
aprobado, xunto coa solicitude de 
inicio do procedemento de avaliación 
ambiental estratéxica simplificada, á 
Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio Climático da 
Xunta de Galicia, para os efectos do 
inicio do tramite de avaliación 
ambiental estratéxica. 
 
341.- 631/2019/101  
Prestar aprobación ao proxecto de 
modificación puntual do Plan Xeral 

administrativo. 
 
340.-631/2019/95  
Prestar aprobación al proyecto de 
modificación puntual del Plan 
General de Ordenación Municipal 
en el ámbito del SURT 3 Vío, 
constituido por el documento 
ambiental estratégico y borrador de 
la modificación propuesta abril 
2019, redactados por la Oficina de 
Planeamiento, SA.  
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Prestar aprobación al 
proyecto de modificación puntual del 
Plan general de ordenación 
municipal en el ámbito del SURT 3 
“Vío”, constituido por el Documento 
Ambiental Estratégico y Borrador de 
la Modificación Propuesta, abril 
2019, redactados por Oficina de 
Planeamiento, S.A.. 
 
Segundo.- Remitir el documento 
aprobado, junto con la solicitud de 
inicio del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica 
simplificada, a la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de la Xunta de Galicia, 
para los efectos del inicio del trámite 
de evaluación ambiental estratégica. 
 
341.- 631/2019/101  
Prestar aprobación al proyecto de 
modificación puntual del Plan 
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de Ordenación Municipal no 
ámbito do Paseo Marítimo na 
antiga cetaria Otamar, constituído 
polo documento ambiental 
estratéxico e borrador da 
modificación proposta abril 2019, 
redactados pola Oficina de 
Planeamiento, SA. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Prestar aprobación ao 
proxecto de modificación puntual do 
Plan xeral de ordenación municipal    
no ámbito do Paseo Marítimo na 
antiga cetaria “Otamar”, constituído 
polo Documento Ambiental 
Estratéxico e Borrador da 
Modificación Proposta, abril 2019, 
redactados pola Oficina de 
Planeamiento, S.A. 
 
Segundo.- Achegar o documento 
aprobado, xunto coa solicitude de 
inicio do procedemento de avaliación 
ambiental estratéxica simplificada, á 
Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio Climático da 
Xunta de Galicia, para os efectos do 
inicio do tramite de avaliación 
ambiental estratéxica. 
 
342.- 631/2016/290  
Prestar aprobación ao proxecto de 
modificación puntual do PXOM no 
Polígono O29 A Sardiñeira de A 
Coruña. Setembro 2019, 
constituído polo documento 

General de Ordenación Municipal 
en el ámbito del Paseo Marítimo en 
la antigua cetárea Otamar, 
constituido por el documento 
ambiental estratégico y borrador de 
la modificación propuesta abril 
2019, redactados por la Oficina de 
Planeamiento, SA. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Prestar aprobación al 
proyecto de modificación puntual del 
Plan general de ordenación 
municipal en el ámbito del Paseo 
Marítimo en la antigua cetárea 
“Otamar”, constituido por  el 
Documento Ambiental Estratégico y 
Borrador de la Modificación 
Propuesta, abril 2019, redactado por 
la Oficina de Planeamiento, S.A.. 
 
Segundo.- Enviar el documento 
aprobado, junto con la solicitud de 
inicio del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica 
simplificada, a la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de la Xunta de Galicia, 
para los efectos del inicio del trámite 
de evaluación ambiental estratégica. 
 
342.- 631/2016/290  
Prestar aprobación al proyecto de 
modificación puntual del PGOM en 
el Polígono EO29 La Sardiñeira de 
A Coruña. Septiembre 2019, 
constituido por el documento 
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ambiental estratéxico e o borrador 
da modificación puntual, 
redactados polo arquitecto Jesús 
Conde García. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 
serve de motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro.- Prestar aprobación ao 
proxecto de “Modificación puntual do 
PXOM no Polígono O29 “A 
Sardiñeira” de A Coruña. Setembro 
2019”, constituído polo Documento 
Ambiental Estratéxico e o Borrador 
da Modificación Puntual, redactados 
polo Arquitecto Jesús Conde García, 
por encargo do Concello de A 
Coruña. 
 
Segundo.- Achegar o documento 
aprobado, xunto coa solicitude de 
inicio do procedemento de avaliación 
ambiental estratéxica simplificada, á 
Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental e Cambio Climático da 
Xunta de Galicia, para os efectos do 
inicio do tramite de avaliación 
ambiental estratéxica. 
 
Terceiro.- Comunicar o acordo aos 
Servizos Municipais interesados no 
asunto. 
 
Rehabilitación e Vivenda 
 
343.- 106/2018/28 
Concesión de subvención para 
rehabilitación de inmobles dentro 
da Área de Rexeneración e 

ambiental estratégico y el borrador 
de la modificación puntual, 
redactados por el arquitecto Jesús 
Conde García.  
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Prestar aprobación al 
proyecto de “Modificación puntual 
del PGOM en el Polígono O29 “A 
Sardiñeira” de A Coruña. Septiembre 
2019”, constituido por el Documento 
Ambiental Estratégico y el Borrador 
de la Modificación Propuesta, abril 
2019, redactados por el Arquitecto 
Jesús Conde García, por encargo del 
Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Segundo.- Remitir el documento 
aprobado, junto con la solicitud de 
inicio del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica 
simplificada, a la Dirección General 
de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático de la Xunta de Galicia, 
para los efectos del inicio del trámite 
de evaluación ambiental estratégica. 
 
Tercero.- Comunicar el acuerdo a los 
Servicios Municipales interesados en 
el asunto. 
 
Rehabilitación y Vivienda  
 
343.- 106/2018/28  
Concesión de subvención para 
rehabilitación de inmuebles dentro 
del Área de Regeneración y 
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Renovación Urbana do Grupo de 
Vivendas Os Mariñeiros para a 
realización das obras de 
rehabilitación do inmoble sito na 
ronda de Outeiro 285.  
Solicitante: Comunidade de 
propietarios. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, 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 a concesión da 
subvención para a rehabilitación de 
inmobles dentro da Área de 
Rexeneración e Renovación Urbana 
do Grupo de vivendas “Os 
Mariñeiros” á C.P. Ronda de Outeiro 
285 con CIF H15282742, para a 
realización das obras de 
rehabilitación do inmoble situado na 
Ronda de Outeiro 285, coas seguintes 
determinacións: 
 
-Orzamento protexido..........186.264,42 € 
-Subvención concedida........114.738,87 € 
 
O importe concedido da subvención 
se desglosa nas seguintes aportacións: 
 
 
-Aportación do 
Ministerio…….......................50.198,26 € 
 
-Aportación da Xunta de 
Galicia………………….......14.342,35 € 
 
-Aportación do Concello da 
Coruña...................................50.198,26 € 
 
A subvención concedida imputarase 

Renovación Urbana del Grupo de 
Viviendas Os Mariñeros para la 
realización de las obras de 
rehabilitación del inmueble sito en 
la ronda de Outeiro 285.  
Solicitante: Comunidad de 
propietarios. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, 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 la concesión de la 
subvención para la rehabilitación de 
inmuebles dentro del Área de 
Regeneración y Renovación Urbana 
del Grupo de viviendas “Os 
Mariñeiros” a la C.P. Ronda de 
Outeiro 285 con CIF H15282742, 
para la realización de las obras de 
rehabilitación del inmueble situado 
en la Ronda de Outeiro 285, con las 
siguientes determinaciones: 
 
-Presupuesto protegido........186.264,42 € 
-Subvención concedida…….114.738,87€ 
 
El importe concedido de la 
subvención se desglosa en las 
siguientes aportaciones: 
 
-Aportación del  
Ministerio...............................50.198,26 € 
 
-Aportación de la Xunta de             
Galicia………………....…...…14.342,35 € 
 
-Aportación del Ayuntamiento de             
A Coruña................................50.198,26 € 
 
La subvención concedida se imputará 
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ás seguintes partidas orzamentarias: 
 
 
-30.1522.780.10.18 con código de 
proxecto 2017.3.30.1 por importe de 
50.198,26 € 
 
-30.1522.780.10.17 con código de 
proxecto 2017.3.30.1. por importe de 
64.540,61 € 
 
Segundo.- As obras ás que se refire a 
subvención son as recollidas no 
expediente de licenza 621/2019/84 no 
que se autoriza a execución das obras, 
debendo realizarse segundo o 
establecido na documentación 
presentada para a súa concesión. 
 
 
Terceiro.- Distribuír o importe da 
axuda a conceder entre os 
propietarios en función da súa cota de 
participación no inmoble, do seguinte 
xeito: 

a las siguientes partidas 
presupuestarias: 
 
-30.1522.780.10.18 con código de 
proyecto 2017.3.30.1 por importe de 
50.198,26 € 
 
-30.1522.780.10.17 con código de 
proyecto 2017.3.30.1. por importe de 
64.540,61 € 
 
Segundo.- Las obras a las que se 
refiere la subvención son las 
recogidas en el expediente de licencia 
621/2019/84 en el que se autoriza la 
ejecución de las obras, debiendo 
realizarse según lo establecido en la 
documentación presentada para su 
concesión. 
 
Tercero. – Distribuir el importe de la 
ayuda a conceder entre los 
propietarios en función de su cuota 
de participación en el inmueble, del 
siguiente modo: 

 

NOME ENDEREZO IMPORTE 

JORGE BOADO MOSQUERA 1º D 5.215,40 € 
DAVID CASAL RUBIO 1º IZ 5.215,40 € 

VICENTE LAGO DARRIBA 2º D 5.215,40 € 
MARIA CHICO VAZQUEZ 2º IZ 5.215,40 € 

ALFONSO GONZALEZ MIGUEL 3º D 5.215,40 € 
JESUS VAZQUEZ PINTOR 3º I 5.215,40 € 

 4º D 0,00 € 
JOSE MANUEL CAAMAÑO ABEIJON 4º I 5.215,40 € 

MANUEL ANGERIZ TUSET 5º D 5.215,40 € 
MARIA CARMEN SEIJO LONGUEIRA 5º I 5.215,40 € 
Mª NELIDA FERNANDEZ SANTOME 6º D 5.215,40 € 
Mª NELIDA FERNANDEZ SANTOME 6º I 5.215,40 € 

JOSEFA CAGIDE LAYA 7º D 5.215,40 € 

MARIA DOLORES CAGIDE LAYA 7º I 5.215,40 € 

 8º D 0,00   € 

LAURA GONZALEZ GONZÁLEZ 8º I 5.215,40 € 
 9º D 0,00  € 

MARCELINO CARIDAD BRANDARIZ 9º I 5.215,40 € 
PILAR VALIÑO LAVANDEIRA 10º D 5.215,41 € 

Mª NELIDA GONZALEZ MOREIRAS 10º I 5.215,41 € 
ANDRES COSTA FERNANDEZ 11º D 5.215,41 € 
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MARIA LUISA LÓPEZ LÓPEZ 11º I 5.215,41 € 
JESUS PABLO GONZÁLEZ MOREIRAS 12º D 5.215,41 € 

 12º I 0,00 € 
JUAN JOSE TUÑAS FIDALGO 13º D 5.215,41 € 

JAIME GARCIA CAJIDE 13º I 5.215,41 € 
TOTAL  114.738,87 € 

 

 
Cuarto.- O prazo para realizar as 
obras e xustificar a subvención será 
ata o 15 de outubro de 2019. 
 
Quinto.- Declarar o desistimento na 
cota de participación correspondente 
ás fincas situadas no 4º dereita, 8º 
dereita, 9º dereita e 12º esquerda por 
non achegar a documentación 
necesaria para a tramitación da axuda 
de acordo co establecido no artigo 68 
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común 
das Administracións Públicas e non 
cumprir cos requisitos recollidos no 
artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, Xeral de Subvenciones, 
respectivamente. 
 
 
 
Sexto.- Notificar á comunidade de 
propietarios a resolución que se dita 
con indicación do sistema de recursos 
que proceda contra a mesma. 
 
 
TURISMO, COMERCIO E 
MERCADOS 
 
Mercados e feiras 
 
344.- Exp. 525/2019/48 
Subrogación na concesión do posto 
núm. 29 do Mercado Municipal de 
Elviña por xubilación da actual 
concesionaria. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, en canto 

 Cuarto.- El plazo para realizar las 
obras y justificar la subvención será 
hasta el 15 de octubre de 2019. 
 
Quinto.- Declarar el desistimiento en 
la cuota de participación 
correspondiente a las fincas situadas 
en el 4º derecha, 8º derecha, 9º 
derecha y 12º izquierda por no 
aportar la documentación necesaria 
para la tramitación de la ayuda de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y no 
cumplir con los requisitos recogidos 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, respectivamente. 
 
Sexto.- Notificar a la comunidad de 
propietarios la resolución que se 
dicta con indicación del sistema de 
recursos que proceda contra la 
misma. 
 
TURISMO, COMERCIO Y 
MERCADOS 
 
Mercados y ferias 
 
344.-Exp. 525/2019/48 
Subrogación en la concesión del 
puesto núm. 29 del Mercado 
Municipal de Elviña por jubilación 
de la actual concesionaria. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, en cuanto sirve de 
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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 subrogación           
do posto Nº 29 de Panadería e 
Pastelería, coa cesión do obradoiro 
núm. 6 do Mercado Municipal de 
Elviña, a favor de D. Damián 
Vázquez Rodríguez, co DNI: 53 301 
046 H, o amparo do previsto no art. 
30 e do art. 36.i da Ordeanza de 
Organización e Funcionamento dos 
Mercados. Fillo de Dna. María 
Estrella Rodríguez Fariña, pasando a 
ser o titular do posto e autónomo D. 
Damián Vázquez Rodríguez, co DNI: 
53 301 046 H e domicilio a efectos de 
notificacións na Rúa Pinguela 3-4, 
15175,  Carral, A Coruña. En canto 
ao prazo de caducidade da concesión, 
manterase o que conste no contrato de 
adxudicación de inicio, contará para o 
novo concesionario desde a data de 
inicio da concesión e non desde a da 
subrogación. Sendo a data de remate 
da concesión para o posto Nº 29 e do 
obradoiro número 6 do Mercado 
Municipal de Elviña o 13.06.2023, 
sen perxuizo de que poida solicitar a 
derradeira prórroga de 5 anos a que 
ten dereito prolongándose nese caso 
de concederselle ata  o 13.06.2028, 
sendo esta a data definitiva da 
concesión, e para a que non haberán 
mais prórrogas.  
 
 
 
Segundo.- Dar traslado deste Acordo 
ao Servizo de Xestión Tributaria para 
os efectos do alta e a baixa no padrón 
da taxa correspondente. 

motivación al mismo, de 
conformidad con el artículo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero.- Autorizar la subrogación 
del puesto Nº 29 de Panadería y 
Pastelería, con la cesión del obrador 
núm. 6 del Mercado Municipal de 
Elviña, a favor de, D. Damián 
Vázquez Rodríguez, con DNI: 53 301 
046 H, al amparo de lo previsto en el 
art. 30 y del art. 36.i de la Ordenanza 
de Organización y Funcionamiento 
de Mercados. Hijo de Dña. María 
Estrella Rodríguez Fariña, pasando a 
ser el titular del puesto y autónomo 
D. Damián Vázquez Rodríguez, con 
DNI: 53 301 046 H y domicilio a 
efectos de notificaciones en Rúa da 
Pinguela 3-4, 15175, Carral, A 
Coruña. En cuanto al plazo de la 
caducidad de la concesión, se 
mantendrá el que conste en el 
contrato de adjudicación inicial, 
contará para el nuevo concesionario 
desde la fecha de inicio de la 
concesión y no desde la de la 
subrogación. Siendo la fecha de fin 
de la concesión para el puesto Nº 29 
y el obrador número 6 del Mercado 
Municipal de Elviña el 13.06.2023, 
sin perjuicio de que pueda solicitar la 
última prórroga de 5 años a la que 
tiene derecho prolongándose en ese 
caso de concedérsele hasta el 
13.06.2028, siendo esta la fecha 
definitiva de la concesión, y para la 
que no cabrán más prórrogas. 
 
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 
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345.- 525/2019/109 
Extinción por baixa voluntaria                              
da concesión administrativa para a 
explotación dos postos 5 e 7                        
exteriores de carnicería do 
Mercado de San Agustín. 
 
Previa deliberación, de 
conformidade co informe–proposta 
que consta no expediente, 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.- Aceptar a baixa voluntaria 
da concesión dos postos 5 e 7           
exterior de carnicería no Mercado de 
San Agustín con efectos desde o 
02.09.2019 a petición do 
concesionario D. Cesáreo Grandío 
Lodeiro co DNI: 32370530P,                             
e dar por extinguida a concesión dos 
postos debendo entregar as chaves e 
deixar os postos valeiros e nas 
mesmas condicións que cando 
procedeu a sua recepción nun prazo 
de 15 días desde o día seguinte a 
notificación deste acordo. 
 
 
Segundo.- Dar conta deste Acordo                  
ao Servizo de Xestión Tributaria                 
para os efectos de dar de                          
baixa no padrón da taxa 
correspondente. 
 

correspondiente. 
 
345.- 525/2019/109 
Extinción por baja voluntaria de la 
concesión administrativa para la 
explotación de los puestos 5 y 7               
exteriores de carnicería del Mercado 
de San Agustín. 
 
Previa deliberación, de conformidad 
con el informe–propuesta que consta 
en el expediente, 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.- Aceptar la baja voluntaria 
de la concesión de los puestos 5 y 7 
exterior de carnicería en el Mercado 
de San Agustín con efectos                              
desde el 02.09.2019 a petición del 
concesionario D. Cesáreo Grandío 
Lodeiro con DNI: 32370530P,                          
y dar por extinguida la concesión de 
los puestos, debiendo entregar las 
llaves y dejar los puestos libres                            
y en las mismas condiciones que 
cuando procedió a su recepción en un 
plazo de 15 días desde el día 
siguiente a la notificación de este 
acuerdo. 
 
Segundo.- Dar cuenta de este 
Acuerdo al Servicio de Gestión 
Tributaria a los efectos de dar de 
baja en el padrón de la tasa 
correspondiente. 

Ao non haber máis asuntos que tratar, 
e ás dez horas e sete minutos, a 
Presidencia remata a sesión e 
redáctase a presente acta que asinan e 
autorizan a Alcaldía e o concelleiro-

 No habiendo más asuntos que tratar, 
y siendo las diez horas y siete 
minutos, la Presidencia levanta la 
sesión, redactándose la presente acta 
que firman y autorizan la Alcaldía y 
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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. 
 

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. 

 
 
 


