
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN ORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA NOVE DE MARZO 
DE DOUS MIL DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do Con-
cello desta cidade, a nove de mar-
zo de dous mil dezaoito. Baixo a 
Presidencia do  excelentísimo se-
ñor alcalde don Xulio Xosé Fe-
rreiro Baamonde e coa asistencia 
dos tenentes de alcalde don Xiao 
Varela Gómez e don Alberto Le-
ma Suárez, así como dos conce-
lleiros e concelleiras dona María 
Rocío Fraga Sáenz, don José 
Manuel Sande García, dona Ma-
ría Eugenia Vieito Blanco, dona 
Claudia Delso Carreira e don 
Daniel Díaz Grandío, reuniuse, 
previa convocatoria regulamenta-
riamente circulada, a Xunta de Go-
berno Local, co obxecto de realizar 
sesión ordinaria en primeira convo-
catoria. 
 
Asisten, así mesmo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial maior, 
desempeñando a función do Órga-
no de Apoio á concelleira secretaria 
e á Xunta de Goberno Local, así 
como don Ángel David Murado 
Codesal, interventor xeral, don 
Juan Carlos Martínez Muñiz, direc-
tor da Área de Apoio á Alcaldía e 
dona Marta García Pérez, directora 
da Asesoría Xurídica; en funcións 
de colaboración e asistencia. 
 
 
Dá fe do acto a concelleira-

 SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE FECHA NUEVE DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas Con-
sistoriales de esta ciudad, a nueve 
de marzo de dos mil dieciocho. 
Bajo la Presidencia del excelentí-
simo señor alcalde don Xulio Xosé 
Ferreiro Baamonde y con la asis-
tencia de los tenientes de alcalde 
don Xiao Varela Gómez y don Al-
berto Lema Suárez, así como de 
los concejales y concejalas doña 
María Rocío Fraga Sáenz, don 
José Manuel Sande García, doña 
María Eugenia Vieito Blanco, do-
ña Claudia Delso Carreira y don 
Daniel Díaz Grandío, se reunió, 
previa convocatoria reglamenta-
riamente circulada, la Junta de 
Gobierno Local, al objeto de cele-
brar sesión ordinaria en primera 
convocatoria. 
 
Asisten, asimismo, don Miguel 
Iglesias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del Ór-
gano de Apoyo a la concejala se-
cretaria y a la Junta de Gobierno 
Local, así como don Ángel David 
Murado Codesal, interventor gene-
ral, don Juan Carlos Martínez Mu-
ñiz, director del Área de Apoyo a la 
Alcaldía y doña Marta García Pé-
rez, directora de la Asesoría Jurí-
dica; en funciones de colaboración 
y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-



 
 
 
 
 
 

secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Viei-
to Blanco. 
 
Asiste tamén a concelleira da opo-
sición dona Rosa María Gallego 
Neira (PP). 
 
Xustifican a súa ausencia as tenen-
tes de alcalde dona María García 
Gómez e dona Silvia Cameán 
Calvete. 
 
Ás once horas e trinta e tres minu-
tos, a Presidencia declara iniciada a 
sesión e pasa a tratar os seguintes 
asuntos incluídos na orde do día. 
 
 
CORRESPONDENCIA E 
ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
Neste punto non se efectúa ningu-
nha comunicación ou informe. 
 
ALCALDÍA 
 
Asesoría Xurídica 
 
72.-Comparecencia en recurso  
P.A. 24/2018 promovido por  A G 
O contra a denegación de licenza 
para legalizar a entreplanta do 
baixo do edificio  nº 4 Bis da rúa 
Manuel Piñeiro Pose. 
 
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 

secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asiste también la concejala de la 
oposición doña Rosa María Galle-
go Neira (PP). 
 
Justifican su ausencia las tenientes 
de alcalde doña María García 
Gómez y doña Silvia Cameán Cal-
vete. 
 
Siendo las once horas y treinta y 
tres minutos, la Presidencia decla-
ra abierta la sesión, pasándose a 
tratar los siguientes asuntos inclui-
dos en el orden del día. 
 
CORRESPONDENCIA Y ASUN-
TOS DE TRÁMITE 
 
En este punto no se efectúa ningu-
na comunicación o informe. 
  
ALCALDÍA 
 
Asesoría Jurídica 
 
72.-Personamiento en recurso 
P.A. 24/2018 promovido por A G 
O contra la denegación de licencia 
para legalizar la entreplanta del 
bajo del edificio nº 4 Bis de la calle 
Manuel Piñeiro Pose. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 



 
 
 
 
 
 

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 co-
mún das administracións públicas, 
por unanimidade, en votación 
ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Comparecer no recurso 
P.A. 24/2018 promovido por A G 
Ocontra la denegación de licencia 
para legalizar la entreplanta del 
bajo del edificio nº 4 Bis de la calle 
Manuel Piñeiro Pose. 
 
Segundo.-Con este fin confírese a 
representación municipal á Directo-
ra da Asesoría Xurídica Dª. Marta 
García Pérez e aos Letrados Muni-
cipais D. Francisco Javier Mato 
Fariña, Dª. María José Macías 
Mourelle, D. Miguel Anxo López 
Prado e Dª. María Hernández Gar-
cía, indistintamente, facultándoos 
amplamente para interpoñer os re-
cursos ordinarios e extraordinarios 
que  procederen contra todo tipo de 
resolucións que puideren ditarse no 
procedemento se fosen desfavora-
bles ao Concello. 
 
 
REXENERACIÓN URBANA E 
DEREITO Á VIVENDA E MO-
BILIDADE SOSTIBLE 
 
Urbanismo 
 
73.- Informe á Xunta de Goberno 
local das licenzas outorgadas en-
tre o 21 de febreiro e o 5 de mar-

de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
 
Primero.-Personarse en el recurso 
P.A. 24/2018 promovido por A G O 
contra la denegación de licencia 
para legalizar la entreplanta del 
bajo del edificio nº 4 Bis de la calle 
Manuel Piñeiro Pose. 
 
Segundo.-A tal fin se confiere la 
representación municipal a la Di-
rectora de la Asesoría Jurídica Dª. 
Marta García Pérez y a los Letra-
dos Municipales D. Francisco Ja-
vier Mato Fariña,  Dª. María José 
Macías Mourelle, D. Miguel Anxo 
López Prado e Dª. María Hernán-
dez García, indistintamente, facul-
tándolos ampliamente para inter-
poner los recursos ordinarios y 
extraordinarios que procedieren 
contra todo tipo de resoluciones 
que pudieren dictarse en el proce-
dimiento si fueran desfavorables al 
Ayuntamiento. 
 
REGENERACIÓN URBANA Y 
DERECHO A LA VIVIENDA Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE  
 
Urbanismo 
 
73.-Informe a la Junta de Go-
bierno local de las licencias otor-
gadas entre el 21 de febrero y el 5 



 
 
 
 
 
 

zo de 2018, en virtude da delega-
ción da Xunta de Goberno Local 
do 30 de xuño de 2017. 
 
 
O tenente de alcalde de Rexenera-
ción Urbana, Dereito á Vivenda e 
Mobilidade Sostible, don Xiao Va-
rela Gómez, dá conta á Xunta de 
Goberno Local das licenzas outor-
gadas no período comprendido en-
tre o 21 de febreiro e o 5 de marzo 
de 2018: 
 
No período comprendido entre o 21 
de febreiro e o 5 de marzo de 2018 
resolvéronse os seguintes expedien-
tes:  
 

− Licenzas urbanísticas:  30 

− Comunicacións previas ao 
inicio de obras:  74 

− Comunicacións previas ao 
inicio da actividades ou 
apertura de establecementos: 
61   
 

− Outros expedientes:  

• Denegacións: 3 

• Desestimación recurso 
reposición: 1 

• Concesión de prórrogas: 
2  

• Caducidades: 1 

• Desistimentos: 1 

• Renuncias: 2 

− TOTAL: 175 

de marzo de 2018, en virtud de la 
delegación de la Junta de Go-
bierno Local de 30 de junio de 
2017. 
 
El teniente de alcalde de Regenera-
ción Urbana, Derecho a la Vivien-
da y Movilidad  Sostenible, don 
Xiao Varela Gómez, da cuenta a la 
Junta de Gobierno de las licencias 
otorgadas en el período compren-
dido entre el 21 de febrero y el 5 de  
marzo de 2018: 
 
En el período comprendido entre el 
21 de febrero y el 5 de marzo de 
2018 se resolvieron los siguientes 
expedientes:  
 

− Licencias urbanísticas:  30 

− Comunicaciones previas al 
inicio de obras:  74 

− Comunicaciones previas al 
inicio da actividades o aper-
tura de establecimientos:  
61 
 

− Otros expedientes:  

• Denegaciones: 3 

• Desestimación recurso 
reposición: 1 

• Concesión de prórrogas: 
2  

• Caducidades: 1 

• Desistimientos: 1 

• Renuncias: 2 

− TOTAL: 175 



 
 
 
 
 
 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRICIÓN 

PROCEDE- 
MENTO 

LOCALIZA-  
CIÓN 

RESOLU- 
CIÓN 

concesión 
denegación 
ou desis-

tencia 

1. 2017/660 

Licenza para 
eliminar a 
escaleira do 
portal e cons-
truír unha 
rampla no 
edificio 
 

r/Casares 
Quiroga 9 

Conceder 

2. 2017/2453 

Licenza para 
reformar dúas 
vivendas, C e 
D, na 2ª planta 
do edificio 
 
 

r/Médico 
Rodríguez 

13 
Conceder 

3. 2016/1072 

Licenza para a 
realización de 
obras de 
reforma inte-
rior de local 
para destinalo 
a hostele-
ría/café bar 
 

r/Alfredo 
Vicenti 10, 
baixo Es 

Conceder 

4. 2017/2855 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
reformar o 
núcleo de 
escaleiras e 
ampliar o 
percorrido do 
ascensor no 
edificio 
 

r/Puente, 12 Conceder  

5. 2017/3144 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
instalar un 

Pasadizo de 
Pernas, 10 

Conceder 

 

Nº Nº EXPTE. 
DESCRIPCIÓN 

PROCEDI— 
MIENTO 

LOCALIZA-  
CIÓN 

RESOLU- 
CIÓN 

concesión 
denegación 
o desisti-
miento 

1. 2017/660 

Licencia para 
eliminar la 
escalera del 
portal y cons-
truir una 
rampa en el 
edificio 
 

c/Casares 
Quiroga 9 

Conceder 

2. 2017/2453 

Licencia para 
reformar dos 
viviendas, C y 
D, en la 2ª 
planta del 
edificio 
 

c/Médico 
Rodríguez 

13 
Conceder 

3. 2016/1072 

Licencia para 
la realización 
de obras de 
reforma inte-
rior de local 
para destinar-
lo a hostele-
ría/café bar 
 

c/Alfredo 
Vicenti 10, 

bajo Iz  
Conceder 

4. 2017/2855 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
reformar el 
núcleo de 
escaleras y 
ampliar el 
recorrido del 
ascensor en el 
edificio 

c/Puente, 12 Conceder 

5. 2017/3144 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 

Pasadizo de 
Pernas, 10 

Conceder 



 
 
 
 
 
 

ascensor no 
edificio 
 
 

6. 2017/2857 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
reformar o 
portal e acce-
der ao ascen-
sor desde a 
cota 0 do 
edificio 
 

r/Barcelona 
76ª 

Conceder  

7. 2017/3407 

Licenza para 
dividir o local 
da planta baixa 
do edificio en 
dous 
 

r/Con-
cepción 

Arenal, 17 
Conceder  

8. 2017/1112 

Licenza para 
rehabilitar a 
fachada cunha 
fachada venti-
lada e modifi-
car o material 
da cuberta e as 
ventás do 
edificio 
 
 

r/Eugenio 
Carré Aldao, 

20 
Conceder  

9. 2017/2113 

Licenza para a 
realización de 
obras de 
limpeza super-
ficial de 
cuberta, im-
permeabi-
lización de 
xuntas e 
aplicación de 
pintura im-
permeabili-
zante sobre as 
placas de 
fibrocemento 
existentes no 
inmoble 
 

r/Nuestra 
Señora del 
Rosario, 7 

Conceder 

10. 2017/2797 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 

r/Francisco 
Añón 22 

conceder 

instalar un 
ascensor en el 
edificio 
 

6. 2017/2857 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
reformar el 
portal y acce-
der al ascen-
sor desde la 
cota 0 del 
edificio 

c/Barcelona 
76ª 

Conceder 

7. 2017/3407 

Licencia para 
dividir el local 
de la planta 
baja del 
edificio en dos 
 

c/Con-
cepción 

Arenal, 17 
Conceder 

8. 2017/1112 

Licencia para 
rehabilitar la 
fachada con 
una fachada 
ventilada y 
modificar el 
material de la 
cubierta y las 
ventanas del 
edificio 
 

c/Eugenio 
Carré 

Aldao, 20 
Conceder 

9. 2017/2113 

Licencia para 
la realización 
de obras de 
limpieza 
superficial de 
cubierta, 
impermeabi-
lización de 
juntas y apli-
cación de 
pintura im-
permeabili-
zante sobre las 
placas de 
fibrocemento 
existentes en el 
inmueble 
 

c/Nuestra 
Señora del 
Rosario, 7 

Conceder 

10. 2017/2797 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 

c/Francisco 
Añón 22 

conceder 



 
 
 
 
 
 

normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
instalar un 
ascensor na 
zona común do 
edificio 
 
 

11. 2017/3290 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
reformar o 
portal e acce-
der ao ascen-
sor desde a 
cota 0 do 
edificio 
 
 

Praza de 
Galicia 6 

Conceder  

12. 2017/3124 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
instalar un 
ascensor no 
patio interior  
 
 

r/Forcarey 
29 

Conceder  

13. 2017/1254 

Licenza para 
reparar a 
fachada e 
substituír o 
material de 
acabado do 
edificio 
 

r/Traballo 13Conceder  

14. 2017/1347 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 

r/Ramón y 
Cajal 21 

Conceder  

aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
instalar un 
ascensor en la 
zona común 
del edificio 
 

11. 2017/3290 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
reformar el 
portal y acce-
der al ascen-
sor desde la 
cota 0 del 
edificio 
 

Plaza de 
Galicia 6 

Conceder 

12. 2017/3124 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
instalar un 
ascensor en el 
patio interior  
 

c/Forcarey 
29 

Conceder 

13. 2017/1254 

Licencia para 
reparar la 
fachada y 
sustituir el 
material de 
acabado del 
edificio 
 

c/Trabajo 13 Conceder 

14. 2017/1347 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 

c/Ramón y 
Cajal 21 

Conceder 



 
 
 
 
 
 

aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
reformar o 
edificio, 
reformar as 4 
vivendas das 
plantas 1 a 4, 
modificar e 
ampliar a 
cuberta, dispo-
ner o uso de 
vivienda en 
dúplex no 
baixo cuberta e 
instalar un 
ascensor no 
edificio 
 
 

15. 2017/3438 

Licenza para 
realizar unha 
fachada venti-
lada con 
illamento 
térmico en 
fachada prin-
cipal do edifi-
cio 
 

Rolda de 
Nelle 107 

Conceder  

16. 2017/3257 

Licenza para 
reformar a 
fachada e o 
interior do 
local da planta 
baixa con 
entreplanta do 
edificio 
 

r/Puente, 1 Conceder  

17. 2017/1793 

Licenza para 
instalar unha 
rampla no 
espazo público 
do viario 
lindeiro ao 
acceso ao 
portal para 
garantir a 
accesibilidade 
ao edificio 

r/Monasterio 
de Caaveiro, 

26 
Conceder  

18. 2017/2721 

 
Licenza para 
reformar o 
portal do 
edificio 
 

r/Monasterio 
de Caaveiro 

3 
Conceder  

19. 2016/2908 

Licenza para 
reparar a 
cuberta e as 
medianeiras e 
reformar as 
fachadas e o 
portal do 
edificio 

Praza de 
Lugo 7-8 

Conceder  

que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
reformar el 
edificio, 
reformar las 4 
viviendas de 
las plantas 1 a 
4, modificar y 
ampliar a 
cubierta, 
disponer el uso 
de vivienda en 
dúplex en el 
bajo cubierta e 
instalar un 
ascensor en el 
edificio 
 

15. 2017/3438 

Licencia para 
realizar una 
fachada venti-
lada con 
aislamiento 
térmico en 
fachada prin-
cipal del 
edificio 
 

Ronda de 
Nelle 107 

Conceder 

16. 2017/3257 

Licencia para 
reformar la 
fachada y el 
interior del 
local de la 
planta baja 
con entreplan-
ta del edificio 
 

c/Puente, 1 Conceder 

17. 2017/1793 

Licencia para 
instalar una 
rampa en el 
espacio públi-
co del viario 
lindero al 
acceso al 
portal para 
garantizar la 
accesibilidad 
al edificio 

c/Monaste-
rio de 

Caaveiro, 26 
Conceder 

18. 2017/2721 

 
Licencia para 
reformar el 
portal del 
edificio 
 

c/Monaste-
rio de 

Caaveiro 3 
Conceder 

19. 2016/2908 

Licencia para 
reparar la 
cubierta y las 
medianeras y 
reformar las 
fachadas y el 
portal del 
edificio 

Plaza de 
Lugo 7-8 

Conceder 



 
 
 
 
 
 

20. 2017/2962 

Licenza urba-
nística para a 
realización de 
obras de 
acabado de 
cuberta por un 
executado 
mediante 
pizarra sobre 
restrelos de 
madeira 
 
 

r/Almirante 
Mourelle 70 

Conceder  

21. 2016/3102 

Licenza para 
reformar e 
segregar os 
locais da 
planta baixa 
para disponer 
de 3 locais no 
baixo do 
edificio 
 

r/Composte-
la 8 

Conceder  

22. 2017/3415 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
instalar un 
ascensor no 
edificio 
 
 

r/Agra do 
Orzán, 28 

Conceder  

23. 2017/1110 

Licenza para 
realización de 
obras de 
carpintería 
exterior das 
fachadas norte 
e este do 
Arquivo 
provincial 

r/Mister 
Archer 
Milton 

Huntington 
24 

Conceder  

24. 2017/1988 

Licenza para 
realización de 
obras de 
adecuación de 
local para uso 
de café-bar, 
demolición de 
tabiquería 
existente e 
outros  
 

r/Ángel 
Senra 23 

Conceder  

25. 2017/1894 

Licenza de 
primeira 
ocupación do 
edificio 
 

r/Bailén 1 Conceder 

20. 2017/2962 

Licencia 
urbanística 
para la reali-
zación de 
obras de 
acabado de 
cubierta por 
uno ejecutado 
mediante 
pizarra sobre 
rastreles de 
madera 
 

c/Almirante 
Mourelle 70 

Conceder 

21. 2016/3102 

Licencia para 
reformar y 
segregar los 
locales da 
planta baja 
para disponer 
de 3 locales en 
el bajo del 
edificio 
 

c/Composte-
la 8 

Conceder 

22. 2017/3415 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
instalar un 
ascensor en el 
edificio 
 

c/Agra del 
Orzán, 28 

Conceder 

23. 2017/1110 

Licencia para 
realización de 
obras de 
carpintería 
exterior de las 
fachadas norte 
y este del 
Archivo pro-
vincial 

c/Mister 
Archer 
Milton 

Huntington 
24 

Conceder 

24. 2017/1988 

Licencia para 
realización de 
obras de 
adecuación de 
local para uso 
de café-bar, 
demolición de 
tabiquería 
existente y 
otros  
 

c/Ángel 
Senra 23 

Conceder 

25. 2017/1894 

Licencia de 
primera ocu-
pación del 
edificio 
 

c/Bailén 1 Conceder 



 
 
 
 
 
 

26. 2018/25 

Licenza para 
realización de 
obras de 
substitución de 
alicatados, 
pavimentos, 
teitos, carpin-
tería interior, 
sanitarios e 
instalacións de 
dous cuartos 
de aseo e 
cociña sin 
alterar a actual 
distribución 
nin afectar á 
fachada do 
edificio 
 
 

r/Cordonería 
16, 2º 

Conceder  

27. 2017/2115 

Licenza para 
realización de 
obras de 
adecuación do 
local ao uso 
solicitado 
 

r/Alfredo 
Vicenti 39 

Conceder  

28. 2017/1522 

Licenza para 
realización de 
obras de 
cambio de 
ventás en 
vivenda 
 

r/Veramar 
21, 5ºD 

Conceder 

29. 2017/2336 

Licenza de 
primeira 
ocupación de 
vivenda 
 

r/Rianxo 3, 
6ºD 

Conceder 

30. 2017/2684 

Declarar a 
procedencia 
das excepcións 
do artigo 16 do 
Decreto 
29/2010 polo 
que foron 
aprobadas as 
normas de 
habitabilidade 
de vivendas de 
Galicia e 
conceder 
licenza para 
reformar o 
portal e am-
pliar o foso e 
substituír a 
cabina do 
ascensor do 
edificio 
 

Travesía 
Buenavista 2 

Conceder  

31. 2017/887 

Denegar 
licenza solici-
tada para 
legalizar a 
rehabilitación 
dos pisos 1º, 
2º, 3º, 4º e 

r/ Pintor 
Román 

Navarro 3 
Denegar 

26. 2018/25 

Licencia para 
realización de 
obras de 
sustitución de 
alicatados, 
pavimentos, 
techos, carpin-
tería interior, 
sanitarios e 
instalaciones 
de dos cuartos 
de aseo y 
cocina sin 
alterar la 
actual distri-
bución ni 
afectar a la 
fachada del 
edificio 
 

c/Cordone-
ría 16, 2º 

Conceder 

27. 2017/2115 

Licencia para 
realización de 
obras de 
adecuación del 
local al uso 
solicitado 
 

c/Alfredo 
Vicenti 39 

Conceder 

28. 2017/1522 

Licencia para 
realización de 
obras de 
cambio de 
ventanas en 
vivienda 
 

c/Veramar 
21, 5ºD 

Conceder 

29. 2017/2336 

Licencia de 
primera ocu-
pación de 
vivienda 
 

c/Rianxo 3, 
6ºD 

Conceder 

30. 2017/2684 

Declarar la 
procedencia de 
las excepcio-
nes del artícu-
lo16 del 
Decreto 
29/2010 por el 
que fueron 
aprobadas las 
normas de 
habitabilidad 
de viviendas 
de Galicia y 
conceder 
licencia para 
reformar el 
portal y am-
pliar el foso y 
sustituir la 
cabina del 
ascensor del 
edificio 

Travesía 
Buenavista 2 

Conceder 

31. 2017/887 

Denegar 
licencia solici-
tada para 
legalizar la 
rehabilitación 
de los pisos 1º, 
2º, 3º, 4º y 

c/ Pintor 
Román 

Navarro 3 
Denegar 



 
 
 
 
 
 

ático do edifi-
cio 

32. 2017/707 

Denegar 
licenza solici-
tada para 
reformar unha 
vivenda uni-
familiar e 
construír unha 
piscina 

r/París 1 Denegar 

33. 2017/2429 

Denegar 
licenza para 
cambio de 
ventas 
 

Praza Ato-
chas 2, 3º 

Denegar  

34. 2017/1573 

Declarar 
desistida do 
procedemento 
administrativo 
para concesión 
de licenza para 
substitución de 
carpintería e 
instalación de 
rótulo 
 
 

r/Real 74, 
baixo 

Desisti-
mento 

35. 2012/2325 

Incoar o 
procedemento 
para declarar a 
caducidade das 
licenzas con-
cedidas pola 
XGL o 
11/02/2011 e 
23/02/2013 
para construc-
ción dun 
edificio 
 

r/Marconi 16
Caduci-

dade 

36. 2017/2151 

Conceder 
prórroga aos 
prazos de 
execución e da 
licenza conce-
dida polo Tte. 
Alcalde para 
execución de 
obras de 
reforma en 
edificio 

r/Santiago 
de la Iglesia 

7 
Prórroga 

37. 2013/665 

Aceptar renun-
cia a executar 
as obras que se 
autorizaron 
pola XGL de 
03/05/2013, 
para reformar 
e implantar o 
uso de vivenda 
en planta baixa 
e entreplanta 
de edificio 
 

r/San Luis, 
21 

Renuncia 

ático del 
edificio 

32. 2017/707 

Denegar 
licencia solici-
tada para 
reformar una 
vivienda 
unifamiliar y 
construir una 
piscina 

c/París 1 Denegar 

33. 2017/2429 

Denegar 
licencia para 
cambio de 
ventanas 
 

Plaza Ato-
chas 2, 3º 

Denegar  

34. 2017/1573 

Declarar 
desistida del 
procedimiento 
administrativo 
para conce-
sión de licen-
cia para 
sustitución de 
carpintería e 
instalación de 
rótulo 
 

c/Real 74, 
bajo 

Desisti-
miento 

35. 2012/2325 

Incoar el 
procedimiento 
para declarar 
la caducidad 
de las licen-
cias concedi-
das por la JGL 
el 11/02/2011 
y 23/02/2013 
para construc-
ción de un 
edificio 
 

c/Marconi 
16 

Caduci-
dad 

36. 2017/2151 

Conceder 
prórroga a los 
plazos de 
ejecución y de 
la licencia 
concedida por 
el Tte. Alcalde 
para ejecución 
de obras de 
reforma en 
edificio 

c/Santiago 
de la Iglesia 

7 
Prórroga 

37. 2013/665 

Aceptar re-
nuncia a 
ejecutar las 
obras que se 
autorizaron 
por la JGL de 
03/05/2013, 
para reformar 
e implantar el 
uso de vivien-
da en planta 
baja y entre-
planta de 
edificio 

c/San Luis, 
21 

Renuncia 



 
 
 
 
 
 

38. 2016/1408 

Desestimación 
recurso de 
reposición 
contra denega-
ción de licenza 
para instala-
ción de carte-
lera publicita-
ria monoposte 
Led 
 

Avda Pasaxe 
1 

Desesti-
mación 
recurso 

reposición 

39. 2015/2402 

Renuncia á 
licenza solici-
tada para 
segregar e 
reformar o 
local do semi-
soto 14 do 
edificio 

Rolda de 
Monte Alto 

28 
Renuncia 

40. 2017/669 

Prórroga de 
licenza conce-
dida polo Tte 
Alcalde para 
reparar a 
estrutura 
dunha viga e o 
forxado do 
edificio 

Rolda de 
Outeiro 6 

Prórroga 

 
74.-Desestimación  do recurso de 
reposición presentado por Pro-
mociones Isidro Paz SL contra o 
acordo da Xunta de Goberno Lo-
cal de 18.11.2016 de declaración 
de caducidade da licenza de cons-
trución dun edificio de vivendas 
nas parcelas sitas na Rolda de 
Nelle 69-71, rúa Fátima 4-6, 10-
12, 14-16 e rúa Maravillas 32-34 e 
38. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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 

38. 2016/1408 

Desestimación 
recurso de 
reposición 
contra dene-
gación de 
licencia para 
instalación de 
cartelera 
publicitaria 
monoposte  
Led 

Avda Pasaxe 
1 

Desesti-
mación 
recurso 

reposición 

39. 2015/2402 

Renuncia a la 
licencia solici-
tada para 
segregar y 
reformar el 
local del 
semisótano 14 
del edificio 

Ronda de 
Monte Alto 

28 
Renuncia 

40. 2017/669 

Prórroga de 
licencia con-
cedida por el 
Tte Alcalde 
para reparar 
la estructura 
de una viga y 
el forjado del 
edificio 

Ronda de 
Outeiro 6 

Prórroga 

 
74.-Desestimación del recurso de 
reposición presentado por Promo-
ciones Isidro Paz SL contra el  
acuerdo de la  Junta de  Gobierno 
Local de 18.11.2016 de declara-
ción de  caducidad de la licencia 
de  construcción de un edificio de  
viviendas en las parcelas sitas en 
la Ronda de Nelle 69-71, calle Fá-
tima 4-6, 10-12, 14-16  y calle  
Maravillas 32-34  y 38. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 



 
 
 
 
 
 

públicas, por unanimidade, en 
votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.- Desestimar o recurso de 
reposición interposto por D. A P O, 
en representación da entidade mer-
cantil Promociones Isidro Paz, S.L., 
contra o acordo da Xunta de Go-
berno Local de data 18/11/2016; 
confirmando, en consecuencia, o 
acordo recorrido en todos os seus 
extremos. 
 
Segundo.- Alzar a suspensión do 
acto recorrido que se ten producido 
polo transcurso do prazo estableci-
do no artigo 117.3 da Lei 39/2015, 
do Procedemento administrativo 
común das Administracións Públi-
cas. 
 
75.-Rexeitamento do recurso de 
reposición presentado por Cons-
trucciones Taboada y Ramos SL 
contra o acordo da Xunta de Go-
berno Local de 26.9.2013 que de-
nega a licenza para construír un 
edificio na parcela 11 do Sector 6 
Parque de Eirís. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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 

por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
Primero.-Desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por D. A  P 
O, en representación de la entidad 
mercantil Promociones Isidro Paz,  
S. L., contra el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 
18/11/2016; confirmando, en con-
secuencia, el acuerdo recurrido en 
todos sus extremos. 
 
Segundo.- Alzar la suspensión del 
acto recurrido que se ha producido 
por el transcurso del plazo estable-
cido en el artículo 117.3 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento admi-
nistrativo común de las Adminis-
traciones Públicas. 
 
75.-Desestimación del recurso de 
reposición presentado por  Cons-
trucciones Taboada  y Ramos SL 
contra el acuerdo de la  Junta de  
Gobierno Local de 26.9.2013 que 
deniega la licencia para  construir 
un edificio en la parcela 11 del 
Sector 6 Parque de Eirís. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-



 
 
 
 
 
 

votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Rexeitar a M T G que 
representa a Construcciones Tabo-
ada y Ramos S.L o recurso de repo-
sición presentado contra o acordo 
da Xunta de Goberno Local do 26-
09-2013 que lle desestima as alega-
cións presentadas o 25-06-2013 e 
lle denega a licenza solicitada para 
construír un edificio na parcela 11 
do Sector 6 Parque de Eirís desta 
cidade por non axustarse ao esta-
blecido polo Decreto 29/2010, de 4 
de marzo, polo que foron aprobadas 
as normas de habitabilidade de vi-
vendas de Galicia.  
 
 
Segundo.-Confirmar o acordo da 
Xunta de Goberno Local do 26-09-
2013. 
 
76.-Concesión de licenza para 
modificar o edificio que se está a 
construír na parcela Z-23 do Sec-
tor 10 do Plan Parcial Parque 
Ofimático. Solicitante: Cofucovi 
Sociedade Cooperativa Galega. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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 

naria, se acuerda: 
 
Primero.-Rechazar a  M  T  G que 
representa a  Construcciones Ta-
boada  y Ramos  S. L el recurso de 
reposición presentado contra el 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del 26-09-2013 que le deses-
tima las alegaciones presentadas el 
25-06-2013 y le deniega la licencia 
solicitada para construir un edifi-
cio en la parcela 11 del Sector 6 
Parque de Eirís de esta ciudad por 
no ajustarse a lo establecido por el 
Decreto 29/2010, de 4 de marzo, 
por el que fueron aprobadas las 
normas de habitabilidad de vivien-
das de Galicia.  
 
Segundo.-Confirmar el acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local del 26-
09-2013. 
 
76.-Concesión de licencia para 
modificar el edificio en construc-
ción en la parcela  Z-23 del Sector 
10 del Plan Parcial Parque Ofimá-
tico. Solicitante:  Cofucovi  Socie-
dad Cooperativa  Galega. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-



 
 
 
 
 
 

votación ordinaria, acórdase: 
 
Primeiro.-Concederlle a licenza a 
Confucovi Sociedade Cooperativa 
Galega para modificar o edificio 
que se está a construír na parcela Z-
23 do sector 10 do Plan parcial 
Parque Ofimático, consonte o mo-
dificado núm. 1 de edificio dedica-
do a 78 vivendas VPA, garaxe e 
trasteiros redactado polo arquitecto 
MMP redactado en novembro do 
2017 e visado polo COAG o 14-11-
2017. O orzamento de execución 
das obras é de 6,685.804,48, baixo 
as condicións seguintes:  
 
 
A) O prazo de execución das obras 
será o establecido no acordo da 
Xunta de Goberno Local do 
12.02.2014. 
 
B) Cumpriranse as condicións do 
informe técnico inserido no antece-
dente 2º. 
 
C) A xestión dos residuos resultan-
tes da execución das obras tramita-
rase de conformidade co disposto 
polo R.D. 105/2008 que regula a 
produción e xestión dos residuos de 
construción e demolición. 

 
 

D) Non se ocuparán as vivendas 
sen obter a licenza de primeira 
ocupación. 
 
E) Observaranse as condicións xe-
rais das licenzas recollidas no Ane-
xo da Ordenanza reguladora dos 

naria, se acuerda: 
 
Primero.-Conceder licencia a  
Confucovi Sociedade Cooperativa 
Galega para modificar el edificio 
que se está construyendo en la par-
cela  Z-23 del sector 10 del Plan 
parcial Parque Ofimático,  de con-
formidad con el modificado  núm. 1 
de edificio dedicado a 78 viviendas  
VPA, garaje y trasteros redactado 
por el arquitecto  MMP redactado 
en noviembre del 2017 y visado por 
el COAG el 14-11-2017. El presu-
puesto de ejecución de las obras es 
de 6,685.804,48, bajo las condicio-
nes siguientes:  
 
A) El plazo de ejecución de las 
obras será el establecido en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del 12.02.2014. 
 
B) Se cumplirán las condiciones del 
informe técnico contenido en el 
antecedente 2º. 
 
C) La gestión de los residuos resul-
tantes de la ejecución de las obras 
se tramitará de conformidad con lo 
dispuesto por el  R.D. 105/2008 
que regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y 
demolición. 
 
D) No se ocuparán las viviendas 
sin obtener la licencia de primera 
ocupación. 
 
E) Se observarán las condiciones 
generales de las licencias recogi-
das en el Anexo de la Ordenanza 



 
 
 
 
 
 

procedementos para a intervención 
e control na execución de obras, 
implantación de instalacións e acti-
vidades ou servizos (BOP nº. 151 
do 18 de agosto de 2014). 
 
 
Segundo.-Aprobar a liquidación 
das taxas de 1.319,05 € pagadas 
como depósito previo. 
 
77.-Aprobación definitiva do 
cambio de sistema de actuación 
de compensación a concerto do 
Polígono RB 9 Carretera do Bur-
go III. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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: 
 
Aprobar definitivamente o cambio 
de sistema de actuación de com-
pensación a concerto do polígono 
RB 9 “Carretera do Burgo III”, so-
licitado o 30/05/2017 por KUPU-
LA PROYECTOS E INVERSIO-
NES S.L en nome e representación 
de MEPON S.A, titular rexistral da 
parcela que conforma o indicado 
ámbito. 
 

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 1.319,05 € pagadas 
como depósito previo. 
 
77.-Aprobación definitiva del 
cambio de sistema de actuación de 
compensación a  concierto del Po-
lígono  RB 9  Carretera del Burgo 
III. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
Aprobar definitivamente el cambio 
de sistema de actuación de com-
pensación a concierto del polígono  
RB 9 “Carretera del Burgo III”, 
solicitado el 30/05/2017 por  
KUPULA  PROYECTOS E INVER-
SIONES  S.L en nombre y represen-
tación de  MEPON  S.A, titular re-
gistral de la parcela que conforma 
el indicado ámbito. 
 



 
 
 
 
 
 

78.-Rectificación do erro material 
contido no acordo da Xunta de 
Goberno Local de data 
20.10.2017 relativo á execución 
da sentenza firme do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia de 
3.4.2008. 
 
O tenente de alcalde Xiao Varela 
Gómez explica que no asunto 
referido advertiuse un erro material 
na referencia ao ordinal do 
fundamento xurídico e na 
referencia á data dunha sentenza, 
que procede rectificar, de 
conformidade co informe da 
Asesoría Xurídica que obra no 
expediente.  
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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: 
 
Rectificar o erro material contido 
no acordo da Xunta de Goberno 
Local de data 20.10.2017 relativo á 
execución da sentenza firme do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia de 3.4.2008, de maneira 
que: 
 
Onde di: 

78.-Rectificación del error mate-
rial contenido en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 
20.10.2017 relativo a la ejecución 
de la sentencia firme del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 
3.4.2008. 
 
El teniente de alcalde Xiao Varela 
Gómez explica que en el asunto 
referido se advirtió un error 
material en la referencia al ordinal 
del fundamento jurídico y en la 
referencia a la fecha de una 
sentencia, que procede rectificar, de 
conformidad con el informe de la 
Asesoría Jurídica que obra en el 
expediente.  
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
Rectificar el error material conte-
nido en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 
20.10.2017 relativo a la ejecución 
de la sentencia firme del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia de 
3.4.2008, de manera que: 
 
Donde dice: 



 
 
 
 
 
 

 
“559.- Execución da sentenza 
firme do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia de 3/04/2008 
mediante a demolición do edificio 
sito na rúa San Roque de Afora 
13. 
 
Toma a palabra o primeiro tenente 
de alcalde, don Xiao Varela 
Gómez, quen solicita que quede 
constancia na acta da sesión de que 
o presente acordo debe adoptarse 
en cumprimento da sentenza 
referida e tal e como sinala o 
fundamento xurídico terceiro da 
sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, sección 2ª, do 
11 de abril de 2013, no recurso de 
apelación 4624/2012, confirmando 
o Auto de 3 de decembro de 2012 
do Xulgado do Contencioso-
Administrativo nº 4 da Coruña 
acordando a demolición do edificio 
sito no número 13 da rúa San 
Roque de Afora: “trátase do 
cumprimento pola Administración 
da obrigación de demolición que 
comporta o fallo de anulación; a 
Administración obrigada ao 
cumprimento do fallo practica as 
actuacións de execución 
subsidiaria da demolición á que, á 
súa vez, obrígalle a lexislación do 
solo, trátase, en fin, da demolición 
das obras a costa do interesado, a 
promotora apelante mencionada no 
auto; sen prexuízo do dereito a 
indemnización relacionado coa 
anulación por este orde 
xurisdiccional do acto da 
Administración”. 

 
“ 559.- Ejecución de la sentencia 
firme del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia de 3/04/2008 
mediante la demolición del edificio 
sito en la calle San Roque de 
Afuera 13. 
 
Toma la palabra el primer teniente 
de alcalde, don Xiao Varela Gó-
mez, quien solicita que quede cons-
tancia en el acta de la sesión de 
que el presente acuerdo debe adop-
tarse en cumplimiento de la senten-
cia referida y tal y como señala el 
fundamento jurídico tercero de la 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, sección 2ª, de 
11 de abril de 2013, en el recurso 
de apelación 4624/2012, confir-
mando el Auto de 3 de diciembre de 
2012 del Juzgado del Contencioso-
Administrativo nº 4 de A Coruña 
acordando la demolición del edifi-
cio sito en el número 13 de la calle 
San Roque de Afora: “se trata del 
cumplimiento por la Administra-
ción de la obligación de demolición 
que comporta el fallo de anulación; 
la Administración obligada al cum-
plimiento del fallo practica las ac-
tuaciones de ejecución subsidiaria 
de la demolición a la que, a su vez, 
le obliga la legislación del suelo, se 
trata, en fin, de la demolición de las 
obras a costa del interesado, la 
promotora apelante mencionada en 
el auto; sin perjuicio del derecho a 
indemnización relacionado con la 
anulación por este orden jurisdic-
cional del acto de la Administra-
ción”. 



 
 
 
 
 
 

 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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.- Executar a sentenza 
firme do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia de 3/04/2008 
mediante a demolición do edificio 
sito no número 13 da rúa San 
Roque de Afora, en cumprimento 
do sinalado na sentenza do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia de 3 
de abril de 2008, no auto do 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo número 4 da 
Coruña de data 3 de setembro de 
2012, confirmado pola sentenza de 
data 11 de abril de 2013 do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, así como dos autos do 
mesmo Xulgado de datas 1 de abril 
de 2015, 5 de outubro de 2016 e 12 
de maio de 2017.  
 
Segundo.- Solicitar ao Rexistro da 
Propiedade a anotación da sentenza 
do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia de data 3 de abril de 2008 
que declara a nulidade da licenza 
concedida pola Xunta de Goberno 
Local o 13/09/2002, así como do 

 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
Primero.- Ejecutar la sentencia 
firme del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia de 3/04/2008 me-
diante la demolición del edificio 
sito en el número 13 de la calle San 
Roque de Afuera, en cumplimiento 
de lo señalado en la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 3 de abril de 2008, en el 
auto del Juzgado del Contencioso-
Administrativo número 4 de A Co-
ruña de fecha 3 de septiembre de 
2012, confirmado por la sentencia 
de fecha 11 de abril de 2013 del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, así como de los autos del 
mismo Juzgado de fechas 1 de abril 
de 2015, 5 de octubre de 2016 y 12 
de mayo de 2017.  
 
Segundo.- Solicitar al Registro de 
la Propiedad la anotación de la 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia de fecha 3 de 
abril de 2008 que declara la nuli-
dad de la licencia concedida por la 
Junta de Gobierno Local el 



 
 
 
 
 
 

acordo contido no apartado 
anterior. 
 
Terceiro.- Que polos servizos 
municipais que corresponda se 
leven a cabo os trámites necesarios 
para a contratación da redacción do 
proxecto de demolición e a 
contratación da execución das 
obras de demolición, así como para 
a tramitación da modificación 
orzamentaria necesaria para o 
financiamento dos ditos traballos. 
 
Cuarto: Ordenar a paralización das 
obras do edificio e dar traslado á 
Sección de Disciplina Urbanística 
para a tramitación do 
correspondente procedemento para 
a reposición da legalidade e o 
sancionador que corresponda”. 
 
Debe dicir: 
 
“559.-Execución da sentenza fir-
me do Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia de 3/04/2008 me-
diante a demolición do edificio 
sito na rúa San Roque de Afora 
13. 
 
Toma a palabra o primeiro tenente 
de alcalde, don Xiao Varela 
Gómez, quen solicita que quede 
constancia na acta da sesión de que 
o presente acordo debe adoptarse 
en cumprimento da sentenza 
referida e tal e como sinala o 
fundamento xurídico segundo da 
sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, sección 2ª, do 7 
de novembro de 2013, no recurso 

13/09/2002, así como del acuerdo 
contenido en el apartado anterior. 
 
Tercero.- Que por los servicios 
municipales que corresponda se 
lleven a cabo los trámites necesa-
rios para la contratación de la re-
dacción del proyecto de demolición 
y la contratación de la ejecución de 
las obras de demolición, así como 
para la tramitación de la modifica-
ción presupuestaria necesaria para 
la financiación de dichos trabajos. 
 
Cuarto: Ordenar la paralización de 
las obras del edificio y dar traslado 
a la Sección de Disciplina Urbanís-
tica para la tramitación del corres-
pondiente procedimiento para la 
reposición de la legalidad y el san-
cionador que corresponda”. 
 
Debe decir: 
 
“559.-Ejecución de la sentencia 
firme del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia de 3/04/2008 
mediante la demolición del edificio 
sito en la calle San Roque de  
Afuera 13. 
 
Toma la palabra el primer teniente 
de alcalde, don  Xiao Varela Gó-
mez, quien solicita que quede cons-
tancia en el acta de la sesión de 
que el presente acuerdo debe adop-
tarse en cumplimiento de la senten-
cia referida y tal y como señala el 
fundamento jurídico segundo de la 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, sección 2ª, de 7 
de noviembre de 2013, en el recur-



 
 
 
 
 
 

de apelación 4624/2012, contra o 
Auto de 3 de decembro de 2012 do 
Xulgado do Contencioso-
Administrativo nº 4 da Coruña 
acordando a demolición do edificio 
sito no número 13 da rúa San 
Roque de Afora: “trátase do 
cumprimento pola Administración 
da obrigación de demolición que 
comporta o fallo de anulación; a 
Administración obrigada ao 
cumprimento do fallo practica as 
actuacións de execución 
subsidiaria da demolición á que, á 
súa vez, obrígalle a lexislación do 
solo, trátase, en fin, da demolición 
das obras a costa do interesado, a 
promotora apelante mencionada no 
auto; sen prexuízo do dereito a 
indemnización relacionado coa 
anulación por este orde 
xurisdiccional do acto da 
Administración”. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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.- Executar a sentenza 
firme do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia de 3/04/2008 
mediante a demolición do edificio 

so de apelación 4624/2012, contra 
el Auto de 3 de diciembre de 2012 
del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  nº 4 de A Coruña 
acordando la demolición del edifi-
cio sito en el número 13 de la calle 
San Roque de  Afuera: “se trata del 
cumplimiento por la Administra-
ción de la obligación de demolición 
que comporta el fallo de anulación; 
la Administración obligada al cum-
plimiento del fallo practica las ac-
tuaciones de ejecución subsidiaria 
de la demolición a la que, a su vez, 
le obliga la legislación del suelo, se 
trata, en fin, de la demolición de las 
obras a costa del interesado, la 
promotora  apelante mencionada en 
el auto; sin perjuicio del derecho a 
indemnización relacionado con la 
anulación por este orden jurisdic-
cional del acto de la Administra-
ción”. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
Primero.-Ejecutar la sentencia fir-
me del Tribunal Superior de Justi-
cia de Galicia de 3/04/2008 me-
diante la demolición del edificio 



 
 
 
 
 
 

sito no número 13 da rúa San 
Roque de Afora, en cumprimento 
do sinalado na sentenza do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia de 3 
de abril de 2008 e na sentenza de 
data 7 de novembro de 2013 do 
Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, así como dos autos do 
mesmo Xulgado de datas 1 de abril 
de 2015, 5 de outubro de 2016 e 12 
de maio de 2017. 
 
 
Segundo.- Solicitar ao Rexistro da 
Propiedade a anotación da sentenza 
do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia de data 3 de abril de 2008 
que declara a nulidade da licenza 
concedida pola Xunta de Goberno 
Local o 13/09/2002, así como do 
acordo contido no apartado 
anterior. 
 
Terceiro.- Que polos servizos mu-
nicipais que corresponda se leven a 
cabo os trámites necesarios para a 
contratación da redacción do pro-
xecto de demolición e a contrata-
ción da execución das obras de de-
molición, así como para a tramita-
ción da modificación orzamentaria 
necesaria para o financiamento dos 
ditos traballos. 
 
Cuarto: Ordenar a paralización das 
obras do edificio e dar traslado á 
Sección de Disciplina Urbanística 
para a tramitación do 
correspondente procedemento para 
a reposición da legalidade e o 
sancionador que corresponda”. 
 

sito en el número 13 de la calle San 
Roque de  Afuera, en cumplimiento 
de lo señalado en la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia de 3 de abril de 2008 y en 
la sentencia de fecha 7 de noviem-
bre de 2013 del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, así como de 
los autos del mismo Juzgado de 
fechas 1 de abril de 2015, 5 de oc-
tubre de 2016 y 12 de mayo de 
2017. 
 
Segundo.- Solicitar al Registro de 
la Propiedad la anotación de la 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia de fecha 3 de 
abril de 2008 que declara la nuli-
dad de la licencia concedida por la 
Junta de Gobierno Local el 
13/09/2002, así como del acuerdo 
contenido en el apartado anterior. 
 
Tercero.- Que por los servicios 
municipales que corresponda se 
lleven a cabo los trámites necesa-
rios para la contratación de la re-
dacción del proyecto de demolición 
y la contratación de la ejecución de 
las obras de demolición, así como 
para la tramitación de la modifica-
ción presupuestaria necesaria para 
la financiación de dichos trabajos. 
 
Cuarto: Ordenar la paralización de 
las obras del edificio y dar traslado 
a la Sección de Disciplina Urbanís-
tica para la tramitación del corres-
pondiente procedimiento para la 
reposición de la legalidad y el san-
cionador que corresponda”. 
 



 
 
 
 
 
 

MOBILIDADE SOSTIBLE 
 
Mobilidade e Accesibilidade 
 
79.-Aprobación da addenda ao 
convenio de colaboración forma-
lizado entre a Xunta de Galicia e 
os Concellos da Coruña e Arteixo 
para a coordinación dos servizos 
de transporte público con orixe 
ou destino no núcleo de Meicen-
de. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade 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, en execución da 
sentenza do Tribunal Superior de 
Xustiza do 9 de novembro de 2017, 
a modificación do Convenio de 
colaboración entre a Xunta de Gali-
cia e os Concellos da Coruña e Ar-
teixo para a coordinación dos servi-
zos de Transporte público con orixe 
ou destino no núcleo de Meicende, 
asinado o 28 de abril de 2015, e 
subscribir a addenda ao convenio 
citado, na que se modifica a cláusu-
la DÉCIMA, quedando co seguinte 
teor: 
 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
Movilidad y Accesibilidad 
 
79.-Aprobación de la adenda al 
convenio de colaboración formali-
zado entre la Xunta de Galicia y 
los Ayuntamientos de A Coruña y 
Arteixo para la coordinación de 
los servicios de transporte público 
con origen o destino en el núcleo 
de Meicende. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
Primero: Aprobar, en ejecución de 
la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de 9 de noviembre de 
2017, la modificación del Convenio 
de colaboración entre la Xunta de 
Galicia e los Ayuntamientos de A 
Coruña y Arteixo para la coordina-
ción de los servicios de Transporte 
público con origen o destino en el 
núcleo de Meicende, firmado el 28 
de abril de 2015, y suscribir la 
adenda al convenio citado, en la 
que se modifica la cláusula DÉCI-
MA, quedando con el siguiente te-
nor: 



 
 
 
 
 
 

 
Décima. Vixencia 
Este convenio terá vixencia por 
catro anos a contar dende a forma-
lización desta addenda. 
 
En calquera momento antes da fina-
lización do indicado prazo, as ad-
ministracións participantes poderán 
acordar a súa prórroga por un perí-
odo de ata catro anos adicionais, ou 
a súa extinción. 
 
Non obstante, calquera das partes 
poderá desistir do convenio comu-
nicándollo de maneira fidedigna ás 
outras cunha antelación mínima 
dun ano. 
 
Segundo: O resto do convenio man-
terase coas condicións xa aproba-
das. 
 
Terceiro: Unha vez asinado polas 
partes, notificarase a presente mo-
dificación a Compañía de Tranvías 
da Coruña, así como a Ruta Bus 
S.A e Compañía Metropolitana de 
Transportes de Coruña, S.L. 
 
 
FORA DA ORDE DO DÍA 
 
Previa a preceptiva declaración 
de urxencia, que se acorda por 
unanimidade, trátase seguidamente 
outro asunto que non figura na orde 
do día, sobre o que, e tamén por 
unanimidade recaeu o seguinte 
acordo: 
 
XUSTIZA SOCIAL E COIDA-

 
Décima. Vigencia 
Este convenio tendrá vigencia por 
cuatro años a contar desde la for-
malización de esta adenda. 
 
En cualquier momento antes de la 
finalización del indicado plazo, las 
administraciones participantes po-
drán acordar su prórroga por un 
período de hasta cuatro años adi-
cionales, o su extinción. 
 
No obstante, cualquiera de las par-
tes podrá desistir del convenio co-
municándolo de manera fidedigna 
a las otras con una antelación mí-
nima de un año. 
 
Segundo: El resto del convenio se 
mantendrá con las condiciones ya 
aprobadas. 
 
Tercero: Una vez firmado por las 
partes, se notificará la presente 
modificación a la Compañía de 
Tranvías de La Coruña, así como a 
Ruta Bus S.A y Compañía Metropo-
litana de Transportes de Coruña, 
S.L. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Previa la preceptiva declaración 
de urgencia, que se acuerda por 
unanimidad, es tratado otro asunto 
no incluido en el orden del día, so-
bre el que y también por unanimi-
dad recayó el siguiente acuerdo: 
 
 
JUSTICIA SOCIAL Y CUIDA-



 
 
 
 
 
 

DOS 
 
Servizos Sociais 
 
80.-Aprobación do programa 
“Comedores Escolares curso 
2018-2019” e as bases regulado-
ras da concesión das bolsas. 
 
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 programa 
“Comedores Escolares curso 2018-
2019” e as bases reguladoras da 
concesión das bolsas, que se unen 
ao expediente formando parte deste 
para todos os efectos. O gasto das 
bolsas distribuirase nas seguintes 
anualidades: 450.000,00 € 
(setembro a novembro) con cargo 
ao Orzamento do ano 2018 e 
1.050.000,00 € (decembro a xuño) 
con cargo ao Orzamento de 2019. 
Este gasto poderá aumentar na 
medida en que se incremente o 
Orzamento para esta finalidade. 
 
Segundo.-Reter crédito polo 
importe de 450.000,00 € 

DOS 
 
Servicios Sociales 
 
80.-Aprobación del programa 
“Comedores Escolares curso 
2018-2019” y las bases regulado-
ras de la concesión de las becas. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que 
se dará traslado en todo caso con 
la  certificación/notificación del 
presente acuerdo en cuanto sirve 
de motivación al mismo, de con-
formidad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, 
por unanimidad, en votación ordi-
naria, se acuerda: 
 
 
Primero.-Aprobar el programa 
“Comedores Escolares curso 2018-
2019” y las bases reguladoras de 
la concesión de las becas, que se 
unen al expediente formando parte 
de este a todos los efectos. El gasto 
de las becas se distribuirá en las 
siguientes anualidades: 450.000,00 
€ (septiembre a noviembre) con 
cargo al Presupuesto del año 2018 
y 1.050.000,00 € (diciembre a ju-
nio) con cargo al Presupuesto de 
2019. Este gasto podrá aumentar 
en la medida en que se incremente 
el Presupuesto para esta finalidad. 
 
Segundo.-Retener crédito por el 
importe de 450.000,00 € corres-



 
 
 
 
 
 

correspondente aos meses de 
setembro a novembro, na 
aplicación 51.231.227.23 do 
Orzamento municipal en vigor. 
 
Terceiro.-Subordinar a autorización 
e o compromiso de gasto de 
1.050.000,00 €, correspondente aos 
meses de decembro a xuño, a que 
exista crédito nos Orzamentos 
municipais de 2019. 
 
Cuarto.-Encomendar á Dirección 
do Programa Municipal de Traballo 
con Familias que realice os trámites 
necesarios para executar e 
desenvolver o programa aprobado.  
 
 
Ao non haber máis asuntos que tra-
tar, e ás once horas e corenta e un 
minutos, a Presidencia remata a 
sesión e redáctase a presente acta 
que asinan e autorizan a Presiden-
cia e a concelleira-secretaria da 
Xunta de Goberno Local; todo iso 
de acordo co disposto no artigo 
126.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime 
local. 
  

pondiente a los meses de septiem-
bre a noviembre, en la aplicación 
51.231.227.23 del Presupuesto mu-
nicipal en vigor. 
 
Tercero.-Subordinar la autoriza-
ción y el compromiso de gasto de 
1.050.000,00 €, correspondiente a 
los meses de diciembre a junio, a 
que exista crédito en los Presu-
puestos municipales de 2019. 
 
Cuarto.-Encomendar a la Direc-
ción del Programa Municipal de 
Trabajo con Familias que realice 
los trámites necesarios para ejecu-
tar y desarrollar el programa 
aprobado. 
 
No habiendo más asuntos que tra-
tar, y siendo las once horas y cua-
renta y un minutos, la Presidencia 
levanta la sesión, redactándose la 
presente acta que firman y autori-
zan la Presidencia y la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local; todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  

 


