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SESIÓN
ORDINARIA
DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL
DE DATA DEZANOVE DE
OUTUBRO DE DOUS MIL
DEZAOITO

SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA DIECINUEVE DE
OCTUBRE
DE
DOS
MIL
DIECIOCHO

No salón vermello da Casa do
Concello desta cidade, a dezanove
de outubro de dous mil dezaoito.
Baixo
a
Presidencia
do
excelentísimo señor alcalde don
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde e
coa asistencia das e dos tenentes de
alcalde dona María García Gómez,
don Xiao Varela Gómez, dona
Silvia Cameán Calvete e don
Alberto Lema Suárez, así como das
señoras e señores concelleiros dona
María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
María Eugenia Vieito Blanco, dona
Claudia Delso Carreira e don
Daniel Díaz Grandío, reuniuse,
previa
convocatoria
regulamentariamente circulada, a
Xunta de Goberno Local, co obxecto
de realizar sesión ordinaria en
primeira convocatoria.

En el salón rojo de las Casas
Consistoriales de esta ciudad, a
diecinueve de octubre de dos mil
dieciocho. Bajo la Presidencia del
excelentísimo señor alcalde don
Xulio Xosé Ferreiro Baamonde y con
la asistencia de las y los tenientes de
alcalde doña María García Gómez,
don Xiao Varela Gómez, doña
Silvia Cameán Calvete y don
Alberto Lema Suárez, así como de
las señoras y señores concejales
doña María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, doña
María Eugenia Vieito Blanco, doña
Claudia Delso Carreira y don
Daniel Díaz Grandío, se reunió,
previa
convocatoria
reglamentariamente circulada, la
Junta de Gobierno Local, al objeto de
celebrar sesión ordinaria en primera
convocatoria.

Asisten, así mesmo, don Miguel
Iglesias Martínez, oficial maior,
desempeñando a función do Órgano
de Apoio á concelleira secretaria e á
Xunta de Goberno Local, así como
don Ángel David Murado Codesal,
interventor xeral, don Juan Carlos
Martínez Muñiz, director da Área de
Apoio á Alcaldía e dona Marta
García Pérez, directora da Asesoría
Xurídica;
en
funcións
de
colaboración e asistencia.

Asisten, asimismo, don Miguel
Iglesias Martínez, oficial mayor,
desempeñando la función del Órgano
de Apoyo a la concejala secretaria y
a la Junta de Gobierno Local, así
como don Ángel David Murado
Codesal, interventor general, don
Juan Carlos Martínez Muñiz, director
del Área de Apoyo a la Alcaldía y
doña Marta García Pérez, directora
de la Asesoría Jurídica; en funciones
de colaboración y asistencia.

Dá fe do acto a concelleirasecretaria da Xunta de Goberno
Local, dona María Eugenia Vieito

Da fe del acto la concejala-secretaria
de la Junta de Gobierno Local,
doña
María
Eugenia
Vieito
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Blanco.

Blanco.

Asisten tamén os concelleiros da
oposición don Martín Fernández
Prado (PP) e don José Manuel García
Pérez (PSOE).

Asisten también los concejales de la
oposición don Martín Fernández
Prado (PP) y don José Manuel
García Pérez (PSOE).

Ás doce horas e corenta e sete
minutos a Presidencia declara
iniciada a sesión, e expresa desculpas
pola hora de inicio, que xa foi
modificada da habitual para as
sesións ordinarias pero a demora no
inico
da
sesión
do
pleno
extraordinario urxente celebrado con
anterioridade a esta sesión provocou
este retraso.

Siendo las doce horas y cuarenta y
siete minutos la Presidencia declara
abierta la sesión, y expresa disculpas
por la hora de inicio, que ya fue
modificada de la habitual para las
sesiones ordinarias pero la demora
en el inico de la sesión del pleno
extraordinario urgente celebrado con
anterioridad a esta sesión provocó
este retraso.

A continuación procédese a tratar os
seguintes asuntos incluídos na orde
do día.

A continuación se procede a tratar
los siguientes asuntos incluidos en el
orden del día.

CORRESPONDENCIA
ASUNTOS DE TRÁMITE

CORRESPONDENCIA
ASUNTOS DE TRÁMITE

E

Y

Neste punto non se efectúa ningunha
comunicación ou informe.

En este punto no se efectúa ninguna
comunicación o informe.

337.- Aprobación de actas

337.- Aprobación de actas

Remitida a todos e cada un dos
membros corporativos unha copia
dos borradores das actas das
sesións que de seguido se detallan,
estas danse por lidas e procédese á
súa aprobación.

Remitida a todos y cada uno de los
miembros corporativos una copia de
los borradores de las actas de las
sesiones que a continuación se
detallan, estas se dan por leídas y se
procede a su aprobación.

-Ordinaria, de 5 de outubro.

-Ordinaria, de 5 de octubre.

-Extraordinaria, de 11 de outubro.

-Extraordinaria, de 11 de octubre.

ALCALDÍA

ALCALDÍA

Asesoría Xurídica

Asesoría Jurídica

338.-Comparecencia no recurso
P.A. 100/2018 promovido por CCF

338.-Personamiento en el recurso
P.A. 100/2018 promovido por CCF
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contra
a
desestimación
de
solicitude de declaración de
nulidade do cesamento do seu
último contrato por acumulación
de tarefas cunha duración de 6
meses.

contra la desestimación de solicitud
de declaración de nulidad del cese de
su último contrato por acumulación
de tareas con una duración de 6
meses.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Comparecer no recurso
P.A. 100/2018 promovido por CCF
contra a desestimación da solicitude
de declaración de nulidade do cese
do seu
último contrato por
acumulación de tarefas cunha
duración de 6 meses.

Primero.-Personarse en el recurso
P.A. 100/2018 promovido por CCF
contra la desestimación de solicitud
de declaración de nulidad del cese de
su último contrato por acumulación
de tareas con una duración de 6
meses.

Segundo.-Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.-A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica Dª.
Marta García Pérez y a los Letrados
Municipales D. Francisco Javier
Mato Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren dictarse en el procedimiento
si
fueran
desfavorables
al
Ayuntamiento.

339.-Comparecencia

339.-Personamiento en el recurso

no

recurso
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P.A. 112/2018 promovido por
MRVF contra a adxudicación do
posto de Tesoureira, polo sistema
de libre designación a SAS.

P.A. 112/2018 promovido por MRVF
contra la adjudicación del puesto de
Tesorera, por el sistema de libre
designación a SAS.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Comparecer no recurso
P.A. 112/2018 promovido por
MRVF contra a desestimación do
recurso de reposición presentado
contra a adxudicación do posto de
Tesoureira, polo sistema de libre
designación, a SAS.

Primero.-Personarse en el recurso
P.A. 112/2018 promovido por MRVF
contra la desestimación del recurso
de reposición presentado contra la
adjudicación del puesto de Tesorera,
por el sistema de libre designación, a
SAS.

Segundo.-Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.-A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica Dª.
Marta García Pérez y a los Letrados
Municipales D. Francisco Javier
Mato Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren dictarse en el procedimiento
si
fueran
desfavorables
al
Ayuntamiento.

340.-Comparecencia no recurso
P.A. 134/2018 promovido por
Confederación
Intersindical

340.-Personamiento en el recurso
P.A. 134/2018 promovido por
Confederación Intersindical Galega
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Galega contra a desestimación por
silencio administrativo da petición
de anulación das comisións de
servizo por máis de 2 anos.

contra la desestimación por silencio
administrativo de la petición de
anulación de las comisiones de
servicio por más de 2 años.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Comparecer no recurso
P.A. 134/2018 promovido por
Confederación Intersindical Galega
contra a desestimación por silenzo
administrativo da petición de
anulación das comisións de servizo
por máis de 2 anos.

Primero.-Personarse en el recurso
P.A. 134/2018 promovido por
Confederación Intersindical Galega
contra la desestimación por silencio
administrativo de la petición de
anulación de las comisiones de
servicio por más de 2 años.

Segundo.-Con este fin confírese a
representación municipal á Directora
da Asesoría Xurídica Dª. Marta
García Pérez e aos Letrados
Municipais D. Francisco Javier Mato
Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández García,
indistintamente,
facultándoos
amplamente para interpoñer os
recursos ordinarios e extraordinarios
que procederen contra todo tipo de
resolucións que puideren ditarse no
procedemento se foran desfavorables
ao Concello.

Segundo.-A tal fin se confiere la
representación municipal a la
Directora de la Asesoría Jurídica Dª.
Marta García Pérez y a los Letrados
Municipales D. Francisco Javier
Mato Fariña, Dª. María José Macías
Mourelle, D. Miguel Anxo López
Prado e Dª. María Hernández
García,
indistintamente,
facultándolos ampliamente para
interponer los recursos ordinarios y
extraordinarios que procedieren
contra todo tipo de resoluciones que
pudieren dictarse en el procedimiento
si
fueran
desfavorables
al
Ayuntamiento.

REXENERACIÓN
URBANA,
DEREITO Á VIVENDA E
MOBILIDADE SOSTIBLE

REGENERACIÓN
URBANA,
DERECHO A LA VIVIENDA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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Urbanismo

Urbanismo

341.-Informe á Xunta de Goberno
Local das licenzas outorgadas
entre o 2 e o 15 de outubro de
2018, en virtude da delegación da
Xunta de Goberno Local do 30 de
xuño de 2017.

341.-Informe a la Junta de Gobierno
Local de las licencias otorgadas
entre el 2 y el 15 de octubre de 2018,
en virtud de la delegación de la
Junta de Gobierno Local de 30 de
junio de 2017.

O
tenente
de
alcalde
de
Rexeneración Urbana, Dereito á
Vivenda e Mobilidade Sostible, don
Xiao Varela Gómez, dá conta á
Xunta de Goberno Local das licenzas
outorgadas no período comprendido
entre o 02.10.2018 e o 15.10.2018:

El
teniente
de
alcalde
de
Regeneración Urbana, Derecho a la
Vivienda y Movilidad Sostenible, don
Xiao Varela Gómez, da cuenta a la
Junta de Gobierno de las licencias
otorgadas en el período comprendido
entre el 02.10.2018 y el 15.10.2018:

No período comprendido entre o 2 e
o 15 de outubro de 2018,
resolvéronse
os
seguintes
expedientes:

En el período comprendido entre el 2
y el 15 de octubre de 2018, se
resolvieron
los
siguientes
expedientes:

• licenzas urbanísticas:

32

• licencias urbanísticas:

81

• comunicaciones previas
al inicio de obras:

37

• comunicaciones previas
al inicio de las actividades
o apertura de
establecimientos:

• comunicacións previas
ao inicio de obras:
• comunicacións previas
ao inicio das actividades
ou apertura de
establecementos:
• exercicio de actividades
en réxime de
declaración responsable:
• outros expedientes:
o Denegacións:
o Caducidades:
o Autorización
proxecto execución:
o Desistencias:
o Primeira
ocupación:
o Ampliación prazo

12

4
3
3
2
1

32

81

37

• ejercicio de actividades
en régimen de
declaración responsable: 12
• otros expedientes:
o Denegaciones:
o Caducidades:
o Autorización
proyecto ejecución:
o Desistimientos:
o Primeira
ocupación:
o Ampliación plazo

4
3
3
2
1
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execución:
o Reclamación
patrimonial:
o Prórroga:
• TOTAL:
Nº

Nº
EXPTE.

1.

2

ejecución:
o Reclamación
patrimonial:
o Prórroga:

1
1
179

• TOTAL:

2
1
1
179

DESCRICIÓN
PROCEDEMENTO

LOCALIZACIÓN

RESOLUCIÓN

2018/1844

Licenza para a execución
de obras de reforma
interior dunha vivenda

Ronda de Nelle 130

Conceder

2.

2018/441

Licenza para a execución
de obras de construción
dunha vivenda unifamiliar

R/Marcelino
Pedreira Fernández
1

Conceder

3.

2017/3267

R/Real 31

Conceder

4.

2018/972

R/Riego de Agua
17

Conceder

5.

2017/3103

R/Asturias 28

Conceder

R/Montes 9

Conceder

R/Santa María 26

Conceder

R/Menéndez Pelayo
5

Conceder

R/Real 33

Conceder

R/Orzán 135

Conceder

R/Laracha 6

Conceder

6.

2018/694

7.

2018/32

8.

2017/1856

9.

2018/854

10.

2017/3179

11.

2018/218

Licenza para derrubar a
tabiquería interior do
edificio
Licenza para reparar a
cuberta do edificio
Licenza para a execución
de obras de reparación de
ventás no inmoble
Licenza para a execución
de obras de substitución de
materiais de cuberta,
pintado de fachadas e
renovación da carpintería
exterior do inmoble
Licenza para a realización
de obras de reparación da
cociña, cuarto de baño e
colocación de falso teito en
inmoble
Licenza urbanística de
legalización de obras de
rehabilitación e
acondicionamento
executadas en inmoble
Licenza para a realización
de obras de reforma
interior de vivenda
Licenza para reparar a
cuberta, o interior do
inmoble e substituir as
instalación do edificio
Licenza urbanística para
execución de obras de
rehabilitación da fachada
do edificio
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12.

2018/2392

13.

2018/1603

14.

2017/2620

15.

2017/3134

16.

2018/1762

17.

2018/1192

18.

2017/3161

19.

2018/504

20.

2018/1137

21.

2018/2572

22.

2018/262

23

2018/20

24

2018/1402

25

2018/2170

Licenza urbanística para a
execución de obras de
rehabilitación da fachada
do edificio
Licenza para a execución
de obras de rehabilitación
da fachada do edificio
Licenza para reformar o
local do edificio
Licenza para rehabilitar o
forxado, a cuberta e o
baixocuberta do edificio
Licenza para reformar a
sala de caldeiras e a
instalación eléctrica desta
no edificio da Facultade de
Fisioterapia
Licenza para reformar o
local da planta baixa do
edificio
Licenza para reparar a
cuberta, intervir nas
fachadas da planta baixa,
reformar o portal e instalar
ascensor no edificio
Licenza para apuntalar a
estrutura e reparar o
forxado de madeira do 3º
piso do edificio
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 instalar
un elevador no edificio
Licenza para a execución
de obras de renovación do
cuarto de baño
Licenza para a execución
de obras de reforma de
edificio
Licenza para rehabilitar o
local da primeira planta do
edificio
Licenza para reparar a
cuberta do edificio IES
Eusebio da Guarda
Licenza para rehabilitar a
fachada do edificio

R/Sofía Casanova 4

Conceder

R/Manuel
Deschamps 7

Conceder

R/Juana de Vega 15

Conceder

R/Damas 15

Conceder

Lugar Oza s/n

Conceder

R/Real 17

Conceder

R/Real 19

Conceder

R/Orzán 138

Conceder

Avda. Oza 129

Conceder

R/ Federico Tapia
55

Conceder

R/San Isidoro 55-57

Conceder

R/ Real 18

Conceder

Praza Pontevedra
20

Conceder

R/Francisco Añón
13

Conceder
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26

2018/1700

27

2018/1842

28

2018/2542

29

2018/75

30

2017/2788

31

2018/1698

32

2018/1632

33

2012/2415

34

2017/1026

Licenza para modificar o
proxecto autorizado
consonte a memoria de
reestruturación,
rehabilitación e ampliación
de edificio
Licenza para derrubar as
construcións existentes
sobre o muro de
contención
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 instalar
un ascensor
Licenza para a execución
de obras de reforma
interior de vivenda en
inmoble
Licenza para a execución
de obras de lixado, pintado
e enrexado de local en
inmoble
Licenza para realización de
obras de lavado, selado de
gretas e saneado de cornixa
en edificio
Licenza para a execución
de obras de
impermeabilización e
pintura de patio en inmoble
Declarar desistida da
solicitude de licenza para
execución de obras de
construción de edificio
Desestimar solicitude de
ampliación de prazo de
execución de obras de
substitución de carpintería
exterior de madeira en
edificio

35

2017/1041

Estimar a solicitude para a
ampliación do prazo de
execución de obras de
reforma de baixo e
primeira planta de edificio

36

2017/3030

Denegar licenza solicitada
para reformar o local da
planta baixa do edificio

R/Panaderas 39

Conceder

Avda. Pasaxe 89

Conceder

R/Juan Castro
Mosquera 26

Conceder

R/Historiador
Vedia 8

Conceder

R/Riazor 2

Conceder

R/Juan XXIII, 4

Conceder

R/Ramón
Cabanillas 12

Conceder

R/Luis López
Casanegra-Lugar de
Palavea

Desistimento

R/Sol 5

Desestimar
ampliación prazo
de execución

R/Real 35

Ampliación prazo
de execución

R/Galera 2

Denegación
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37

2017/1362

38

2017/1750

39

2013/1960

40

2018/2277

41

2004/358

42

2017/1421

43

2009/2229

44

2016/2779

45

2017/3086

46

2017/1357

47

2018/1115

48

2015/2067

Denegar licenza para
legalizar a cubrición da
terraza da planta ático e
substitución das
carpinterías do edificio
Denegar a licenza
solicitada para legalización
do dúplex existente no
edificio
Declarar a caducidade da
licenza concedida pola
XGL de 25/01/2014 para a
execución de obras no
edificio
Autorizar licenza para
ocupar o edificio
Declarar a caducidade
concedida por acordo de
XGL de 2/03/2007 para
construcción de edificio
Inadmitir a reclamación
patrimonial presentada ao
terse interposta unha vez
transcorrido o prazo de
prescrición previsto na Lei
39/2015
Incoar expediente de
caducidade de licenza
concedida en XGL de
09/04/2010 para
realización de obras en
edificio
Declarar desistida da
solicitude de licenza para
modificación do proxecto
básico de reforma de
edificio
Desestimar a solicitude de
prórroga para a execución
de obras de instalación de
ascensor en edificio
Denegar a solicitude de
reforma de local para
restaurante
Autorizar o proxecto
básico e de execución de
melloras de acceso e
reforma de portal con
baixada de ascensor en
edificio
Autorizar o proxecto de
execución de rehabilitación
de edificio para uso
hoteleiro

R/Real 71

denegación

R/Nicaragua 8

Denegación

Estreita de San
Andrés 16

Caducidade

R/Torre 24

1ª ocupación

R/Cardenal
Cisneros 9

Caducidade

Avda. Mariña 17

Inadmisión
reclamación
patrimonial

Avda. Oza 150

Caducidade

R/Orzán 154

Desistimento

R/Diego Delicado 3

Prórroga

Rúa Nueva 15

Denegación

R/Arco 13

Autorizar
proxecto

R/Riego de Agua
50

Autorizar
proxecto
execución
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49

2018/803

Autorizar o proxecto
executivo de reforma de
local e execución de
fachada para implantar un
centro médico e instalar un
rótulo

Praza Tabacos 2

Autorizar
proxecto

342.-Aprobación do texto do
convenio de colaboración entre a
Consellería de Política Social e o
Excmo. Concello da Coruña para a
cesión a título gratuíto dunha
parcela e a construción nela dun
centro de residencia de persoas
maiores.

342.-Aprobación del texto del
convenio de colaboración entre la
Consellería de Política Social y el
Excmo. Ayuntamiento de A Coruña
para la cesión a título gratuíto de
una parcela y la construcción en ella
de un centro de residencia de
personas mayores.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Aprobar o texto do
Convenio
entre
as
dúas
Administracións, que ten o seguinte
tenor literal:

Primero.-Aprobar el texto del
Convenio
entre
las
dos
Administraciones, que tiene el
siguiente tenor literal:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE A CONSELLERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL E O EXCMO.
CONCELLO DA CORUÑA PARA A
CESIÓN A TÍTULO GRATUÍTO
DUNHA
PARCELA
E
A
CONSTRUCIÓN
NELA
DUN
CENTRO DE RESIDENCIA DE
PERSOAS MAIORES”

“CONVENIO
DE
COLABORACIÓN ENTRE LA
CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL
Y
El
EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA
PARA LA CESIÓN A TÍTULO
GRATUITO DE UNA PARCELA Y
LA CONSTRUCCIÓN EN ELLA DE
UN CENTRO DE RESIDENCIA DE
PERSONAS MAYORES”

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela
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REUNIDOS

REUNIDOS

Dunha parte, dona Fabiola García
Martínez, Conselleira de Política
Social, en virtude do Decreto
148/2016, do 13 de novembro, que
actúa no exercicio do seu cargo e en
función das atribucións que lle
confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do
22 de febreiro, de normas
reguladoras da Xunta de Galicia e
da
súa
Presidencia,
e
de
conformidade co disposto no Decreto
146/2016, do 13 de novembro, polo
que se establece a estrutura orgánica
da Xunta de Galicia, así como no
Decreto 177/2016, de 15 de
decembro, polo que se fixa a
estrutura
orgánica
da
Vicepresidencia e das consellerías
da Xunta de Galicia e no Decreto
176/2015, do 03 de decembro, polo
que se establece a estrutura orgánica
da Consellería de Política Social,
actuando en nome e representación
da Consellería de Política Social.

De una parte, doña Fabiola García
Martínez, Conselleira de Política
Social, en virtud del Decreto
148/2016, de 13 de noviembre, que
actúa en el ejercicio de su cargo y en
función de las atribuciones que le
confiere el artículo 34 de la Ley
1/1983, de 22 de febrero, de normas
reguladoras de la Xunta de Galicia y
de su Presidencia, y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto
146/2016, de 13 de noviembre, por el
que se establece la estructura orgánica
de la Xunta de Galicia, así como en el
Decreto 177/2016, de 15 de
diciembre, por el que se fija la
estructura
orgánica
de
la
Vicepresidencia y de las consellerías
de la Xunta de Galicia y en el Decreto
176/2015, de 03 de diciembre, por el
que se establece la estructura orgánica
de la Consellería de Política Social,
actuando en nombre y representación
de la Consellería de Política Social.

Doutra parte, don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde, Alcalde do
Concello da Coruña, no seu nome e
representación,
actuando
no
exercicio do seu cargo e en función
das atribucións que lle confire o
artigo 124.4.a da Lei 7/1985, do 02
de abril, reguladora das bases do
réxime local e o artigo 61 da Lei
5/1997, do 22 de xullo, da
Administración Local de Galicia.

De otra parte, don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde, Alcalde del
Ayuntamiento de A Coruña, en su
nombre y representación, actuando en
el ejercicio de su cargo y en función
de las atribuciones que le confiere el
artículo 124.4.la de la Ley 7/1985, de
02 de abril, reguladora de las bases
del régimen local y el artículo 61 de
la Ley 5/1997, de 22 de julio, de la
Administración Local de Galicia.

Ambas
partes
recoñécense
mutuamente a capacidade para
obrigarse e outorgar este Convenio
en nome da Consellería de Política
Social e do Concello da Coruña
respectivamente

Ambas
partes
se
reconocen
mutuamente la capacidad para
obligarse y otorgar este Convenio en
nombre de la Consellería de Política
Social y del Ayuntamiento de A
Coruña respectivamente

EXPOÑEN

EXPONEN
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I Que ambas partes teñen obxectivos
comúns e competencias concorrentes
no ámbito da asistencia social,
supresión
de
barreiras
e
accesibilidade.

I Que ambas partes tienen objetivos
comunes y competencias concurrentes
en el ámbito de la asistencia social,
supresión de barreras y accesibilidad.

II Que conforme ao establecido no
Decreto 176/2015, do 3 de
decembro, polo que se establece a
estrutura orgánica da Consellería de
Política Social, a Consellería, a
través da Dirección Xeral de
Maiores
e
persoas
con
discapacidade
ostenta
as
competencias de dirixir, impulsar,
xestionar, planificar, coordinar,
controlar e supervisar o conxunto
das actuacións da Consellería de
Política Social en materia de
benestar destinadas á atención das
persoas maiores, ás persoas con
discapacidade e persoas dependentes
en aplicación da Lei 13/2008, do 3
de decembro, de servizos sociais de
Galicia, e da Lei 39/2006, do 14 de
decembro,
de
promoción
da
autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia.

II Que conforme a lo establecido en el
Decreto 176/2015, de 3 de diciembre,
por el que se establece la estructura
orgánica de la Consellería de Política
Social, la Consellería, a través de la
Dirección General de Mayores y
personas con discapacidad ostenta las
competencias de dirigir, impulsar,
gestionar,
planificar,
coordinar,
controlar y supervisar el conjunto de
las actuaciones de la Consellería de
Política Social en materia de bienestar
destinadas a la atención de las
personas mayores, a las personas con
discapacidad y personas dependientes
en aplicación de la Ley 13/2008, de 3
de diciembre, de servicios sociales de
Galicia, y de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia.

III Pola súa banda, o Concello da
Coruña, de conformidade coa Lei de
bases do réxime local, para a xestión
dos seus intereses e no eido das súas
competencias,
pode
promover
actividades e prestar os servizos
públicos que contribúan a satisfacer
as necesidades e aspiracións da
comunidade veciñal. Así, a Lei
13/2008, do 3 de decembro, de
servizos sociais de Galicia, atribúe
ás entidades locais competencias en
materia de detección e análise das
necesidades e da problemática social
existente no seu ámbito territorial.

III Por su parte, el Ayuntamiento de
A Coruña, de conformidad con la Ley
de bases del régimen local, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito
de sus competencias, puede promover
actividades y prestar los servicios
públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal. Así, la Ley
13/2008, de 3 de diciembre, de
servicios sociales de Galicia, atribuye
a las entidades locales competencias
en materia de detección y análisis de
las necesidades y de la problemática
social existente en su ámbito
territorial.

Asemade, a referida Lei 13/2008, do

Al mismo tiempo, la referida Ley
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3 de decembro, establece que a
Xunta de Galicia promoverá unha
efectiva coordinación e cooperación
cos concellos a fin de asegurar a
calidade
e
unha
cobertura
equilibrada dos servizos sociais en
todo o territorio, especialmente no
que atinxe á creación e mantemento
de servizos sociais comunitarios
específicos.

13/2008, de 3 de diciembre, establece
que la Xunta de Galicia promoverá
una
efectiva
coordinación
y
cooperación con los ayuntamientos a
fin de asegurar la calidad y una
cobertura equilibrada de los servicios
sociales en todo el territorio,
especialmente en el que alcanza a la
creación
y mantenimiento
de
servicios
sociales
comunitarios
específicos.

IV A Consellería de Política Social
está a traballar no plan “Como na
casa”, no que se prevé a construción
de sete novas residencias públicas,
unha en cada gran cidade galega,
para atender a maiores en situación
de dependencia. Deste xeito, o
Goberno autonómico responde a
unha das prioridades recollidas no
Plan estratéxico de Galicia 20152020 en relación coa necesidade de
incrementar a cobertura de atención
ás persoas maiores.

IV La Consellería de Política Social
está trabajando en el plan “Como en
casa”, en el que se prevé la
construcción
de
siete
nuevas
residencias públicas, una en cada gran
ciudad gallega, para atender a
mayores en situación de dependencia.
De este modo, el Gobierno
autonómico responde a una de las
prioridades recogidas en el Plan
estratégico de Galicia 2015-2020 en
relación con la necesidad de
incrementar la cobertura de atención a
las personas mayores.

“Como na casa” é a resposta
articulada pola Xunta de Galicia
para garantir un avance efectivo na
ampliación da cobertura asistencial
aos galegos e galegas que se atopan
en situación de dependencia. Un
plan de investimentos a desenvolver
no período 2017-2020 co desafío de
mellorar a calidade de vida dun
colectivo especialmente vulnerable.
Este plan, nace coa finalidade de
conseguir que todos os galegos e
galegas maiores reciban os coidados
que
merecen.
Neste
sentido,
formúlanse unha serie de obxectivos
funcionais:

“Como en casa” es la respuesta
articulada por la Xunta de Galicia
para garantizar un avance efectivo en
la ampliación de la cobertura
asistencial a los gallegos y gallegas
que se encuentran en situación de
dependencia. Un plan de inversiones
a desarrollar en el período 2017-2020
con el desafío de mejorar la calidad
de vida de un colectivo especialmente
vulnerable. Este plan, nace con la
finalidad de conseguir que todos los
gallegos y gallegas mayores reciban
los cuidados que merecen. En este
sentido, se formulan una serie de
objetivos funcionales:

• Garantir
á
poboación
en
situación de dependencia unha
atención
de
calidade,

• Garantizar a la población en
situación de dependencia una
atención de calidad, especializada
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especializada
e
claramente
centrada nas persoas.

y claramente centrada en las
personas.

• Aumentar a oferta asistencial
pública precisamente naqueles
lugares onde se concentra a
demanda de prazas, facilitando
así que permanezan preto dos
seus fogares e dos seus.

• Aumentar la oferta asistencial
pública precisamente en aquellos
lugares donde se concentra la
demanda de plazas, facilitando así
que permanezcan cerca de sus
hogares y de los suyos.

• Reducir drasticamente a lista de
agarda para entrar en centros
residenciais.

• Reducir drásticamente la lista de
espera para entrar en centros
residenciales.

• Impulsar a creación de emprego
vinculado,
directa
ou
indirectamente,
ao
Sistema
Galego
de
Atención
á
Dependencia.

• Impulsar la creación de empleo
vinculado,
directa
o
indirectamente, al Sistema Gallego
de Atención a la Dependencia.

• Facilitar
instrumentos
que
posibiliten a conciliación da vida
familiar, laboral e persoal a
milleiros de familias. A realidade
dinos que, en moitos casos, a
permanencia
no fogar do
dependente é totalmente inviable

• Facilitar
instrumentos
que
posibiliten la conciliación de la
vida familiar, laboral y personal a
millares de familias. La realidad
nos dice que, en muchos casos, la
permanencia en el hogar del
dependiente es totalmente inviable.

Así mesmo, como novidade, todos os
centros terán unidades xeriátricas e
psicoxeriátricas diferenciadas; é
dicir, contarán con zonas específicas
para aloxar, coidar e traballar con
residentes
que
padezan
deterioracións
ou
trastornos
cognitivos severos, facilitando así a
súa correcta atención e mellorando a
calidade asistencial. O resto das
áreas
das
novas
residencias
destinaranse a zona social, con
espazos
para
favorecer
a
convivencia, desenvolver actividades
e recibir visitas; a área de atención
especializada, que acollerá a
consulta médica, as salas de
rehabilitación e podoloxía, a
farmacia e unha unidade de

Asimismo, como novedad, todos los
centros tendrán unidades geriátricas y
psicogeriátricas diferenciadas; es
decir, contarán con zonas específicas
para alojar, cuidar y trabajar con
residentes que padezcan deterioros o
trastornos
cognitivos
severos,
facilitando así su correcta atención y
mejorando la calidad asistencial. El
resto de las áreas de las nuevas
residencias se destinarán a zona
social, con espacios para favorecer la
convivencia, desarrollar actividades y
recibir visitas; el área de atención
especializada, que acogerá la consulta
médica, las salas de rehabilitación y
podología, la farmacia y una unidad
de enfermería; y finalmente se
completarán
con
zonas
de
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enfermaría;
e
completaranse con
administración
e
(lavandaría, cociña...).

finalmente
zonas
de
servizos

administración
y
(lavandería, cocina...).

servicios

A posta en servizo destes centros
permitirá que máis de 900 persoas
maiores accedan ás novas prazas
residenciais e suporá a creación de
ao redor de 500 empregos.

La puesta en servicio de estos centros
permitirá que más de 900 personas
mayores accedan a las nuevas plazas
residenciales y supondrá la creación
de alrededor de 500 empleos.

En canto á situación das novas
infraestruturas, no caso da cidade
herculina, este localizarase nunha
parcela de 8.026m2 situada no
parque Eirís-Tras do Hospital,
inscrita no Rexistro da Propiedade
nº 6 da Coruña como finca rexistral
13.884 e co número de referencia
catastral 9493204NH4999S0001MY.
A parcela é sensiblemente plana, con
lixeiro descenso cara ao norleste a
cota elevada o que permite ter
amplas e despexadas vistas sobre a
Ría da Coruña e o Parque
circundante e un nivel de soleamento
óptimo. A conexión directa principal
realízase pola Rúa Curramontes,
tendo
conexión
co
viario
supramunicipal a una distancia
inferior a 1 km na Avenida da
Pasaxe. No seu contorno inmediato
localízanse as instalacións do
Complexo
Hospitalario
Universitario da Coruña, e conta
cunha capacidade arquitectónica
para a construción dun centro de
residencia de persoas maiores,
cunha capacidade de 150 prazas.

En cuanto a la situación de las nuevas
infraestructuras, en el caso de la
ciudad herculina, este se localizará en
una parcela de 8.026 m2 situada en el
parque Eirís-Tras del Hospital,
inscrita en el Registro de la Propiedad
nº 6 de A Coruña como finca registral
13.884 y con el número de referencia
catastral 9493204NH4999S0001MY.
La parcela es sensiblemente plana,
con ligero descenso hacia el noreste a
cota elevada lo que permite tener
amplias y despejadas vistas sobre la
Ría de A Coruña y el Parque
circundante y un nivel de soleamiento
óptimo. La conexión directa principal
se realiza por la Calle Curramontes,
teniendo conexión con el viario
supramunicipal a una distancia
inferior a 1 km en la Avenida del
Pasaje. En su contorno inmediato se
localizan las instalaciones del
Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña, y cuenta con una
capacidad arquitectónica para la
construcción de un centro de
residencia de personas mayores, con
una capacidad de 150 plazas.

V Ambas institucións consideran que
a realización das actuacións
recollidas no plan “Como na casa”
redunda de xeito positivo no eido da
defensa dos intereses públicos que
lles competen, polo que acordan
levar a cabo actuacións de

V Ambas instituciones consideran
que la realización de las actuaciones
recogidas en el plan “Como en casa”
redunda de manera positiva en el
ámbito de la defensa de los intereses
públicos que les competen, por lo que
acuerdan llevar a cabo actuaciones de
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colaboración que permitan a posta
en marcha no concello do plan,
“Como na casa” por parte da
Consellería de Política Social.

colaboración que permitan la puesta
en marcha en el ayuntamiento del
plan, “Como en casa” por parte de la
Consellería de Política Social.

E en base a estes expoñentes,
conveñen en establecer o seguinte

Y en base a estos exponentes,
convienen en establecer lo siguiente

CLAUSULADO

CLAUSULADO

PRIMEIRA.-Obxecto

PRIMERA.-Objeto

Constitúe o obxecto deste convenio
establecer as bases de cooperación
entre o Concello da Coruña e a
Consellería de Política Social para a
cesión a título gratuito, por parte do
Concello,
dunha
parcela
de
8.026m2, situada no parque EirísTras do Hospital, á Consellería para
construción neste dun centro de
residencia de persoas maiores en
situación de dependencia, no marco
do plan “Como na casa”, cunha
capacidade de 150 prazas. A parcela
está inscrita no Rexistro da
Propiedade nº 6 da Coruña como
finca rexistral 13.884 e co número de
referencia
catastral
9493204NH4999S0001MY
é
sensiblemente plana, con lixeiro
descenso cara ao norleste a cota
elevada o que permite ter amplas e
despexadas vistas sobre a Ría da
Coruña e o Parque circundante e un
nivel de soleamento óptimo. A
conexión directa principal realizase
pola Rúa Curramontes, tendo
conexión co viario supramunicipal a
unha distancia inferior a 1 km na
Avenida da Pasaxe. No seu contorno
inmediato localízanse as instalacións
do
Complexo
Hospitalario
Universitario da Coruña.

Constituye el objeto de este convenio
establecer las bases de cooperación
entre el Ayuntamiento de A Coruña y
la Consellería de Política Social para
la cesión a título gratuito, por parte
del Ayuntamiento, de una parcela de
8.026 m2, situada en el parque EirísTras del Hospital, a la Consellería
para construcción en este de un centro
de residencia de personas mayores en
situación de dependencia, en el marco
del plan “Como en casa”, con una
capacidad de 150 plazas. La parcela
está inscrita en el Registro de la
Propiedad nº 6 de A Coruña como
finca registral 13.884 y con el número
de referencia catastral 9493204
NH4999 S0001 MY es sensiblemente
plana, con ligero descenso hacia el
noreste la cota elevada lo que permite
tener amplias y despejadas vistas
sobre la Ría de A Coruña y el Parque
circundante y un nivel de soleamiento
óptimo. La conexión directa principal
se realizará por la Calle Curramontes,
teniendo conexión con el viario
supramunicipal a una distancia
inferior a 1 km en la Avenida del
Pasaje. En su contorno inmediato se
localizan las instalaciones del
Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña.

SEGUNDA.-Obrigas das partes

SEGUNDA.-Deberes de las partes
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1. O
Concello
da
Coruña
comprométese a realizar todos os
trámites
patrimoniais
e
urbanísticos que sexan necesarios
a fin de posibilitar a cesión
patrimonial do devandito terreo á
Consellería, e que esta sexa apta
dende o punto de vista urbanístico
para construción de residencia
para
persoas
maiores,
a
devandita parcela será obxecto de
cesión libre de cargas e
gravames.

1. El Ayuntamiento de A Coruña se
compromete a realizar todos los
trámites
patrimoniales
y
urbanísticos que sean necesarios a
fin de posibilitar la cesión
patrimonial de dicho terreno a la
Consellería, y que esta sea apta
desde el punto de vista urbanístico
para construcción de residencia
para personas mayores, dicha
parcela será objeto de cesión libre
de cargas y gravámenes.

Asemade, o Concello comprométese
e dentro das posibilidades legais
permitidas
a
promover
a
modificación das ordenanzas fiscais
para a exención a favor deste centro
de titularidade da Comunidade
Autónoma de Galicia, do pagamento
de impostos, así como de calquera
tipo de taxas e prezos públicos que
non se correspondan con servizos
que se prestan de xeito continuado.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se
compromete y dentro de las
posibilidades legales permitidas a
promover la modificación de las
ordenanzas fiscales para la exención a
favor de este centro de titularidad de
la Comunidad Autónoma de Galicia,
del pago de impuestos, así como de
cualquier tipo de tasas y precios
públicos que no se correspondan con
servicios que se prestan de manera
continuada.

2. A Consellería de Política Social
comprométese, unha vez aceptada
a cesión e adscrito o inmoble, á
construción, nos terreos cedidos
polo Concello, dunha residencia
para persoas maiores, dentro do
plan “Como na casa”.

2. La Consellería de Política Social se
compromete, una vez aceptada la
cesión y adscrito el inmueble, a la
construcción, en los terrenos
cedidos por el Ayuntamiento, de
una residencia para personas
mayores, dentro del plan “Como en
casa”.

3. A cesión da titularidade dos
terreos farase de acordo cos
requisitos
e
procedementos
establecidos pola Lei 5/2011, de
30 de setembro, de patrimonio da
comunidade autónoma de Galicia
e demais normativa de aplicación.
Os terreos e as edificacións e
instalacións que sobre eles
existan quedan afectados de xeito
perpetuo á finalidade indicada de

3. La cesión de la titularidad de los
terrenos se hará de acuerdo con los
requisitos
y
procedimientos
establecidos por la Ley 5/2011, de
30 de septiembre, de patrimonio de
la comunidad autónoma de Galicia
y demás normativa de aplicación.
Los terrenos y las edificaciones e
instalaciones que sobre ellos
existan quedan afectados de manera
perpetua a la finalidad indicada de
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residencia de persoas maiores.

residencia de personas mayores.

Os bens cedidos reverterán ao
Concello no caso de non ser
destinados ao seu fin sen limite
temporal aceptando a Xunta a
reversión a favor do concello do
terreo e de ditas construcións e
instalacións, calquera que sexa o
momento en que teña lugar.

Los bienes cedidos revertirán al
Ayuntamiento en el caso de no ser
destinados a su fin sin limite temporal
aceptando la Xunta la reversión a
favor del ayuntamiento del terreno y
de
dichas
construcciones
e
instalaciones, cualquiera que sea el
momento en que tenga lugar.

TERCEIRA.-Establecemento dunha
comisión mixta ou de seguimento

TERCERA.-Establecimiento de una
comisión mixta o de seguimiento

Para facilitar o seguimento da
colaboración, constituirase unha
comisión mixta e paritaria composta
por
dous
representantes
da
Consellería e dous representantes do
Concello , así como un secretario
designados ao efecto. Os membros
da Comisión de Seguimento serán
nomeados no prazo de 7 días
naturais desde a sinatura do
presente convenio. Os representantes
da Consellería serán nomeados polo
Conselleiro de Política Social que
será o Presidente, que non terá voto
de calidade. Os representantes do
Concello serán nomeados polo
alcalde. Actuará como secretario un
funcionario da Consellería con voz e
sen voto. A adopción de acordos
require a unanimidade. De non
obterse, a Comisión elevará a
cuestión aos órganos competentes de
ambas as dúas administracións, para
que decidan.

Para facilitar el seguimiento de la
colaboración, se constituirá una
comisión mixta y paritaria compuesta
por dos representantes de la
Consellería y dos representantes del
Ayuntamiento , así como un
secretario designados al efecto. Los
miembros de la Comisión de
Seguimiento serán nombrados en el
plazo de 7 días naturales desde la
firma del presente convenio. Los
representantes de la Consellería serán
nombrados por el Conselleiro de
Política Social que será el Presidente,
que no tendrá voto de calidad. Los
representantes del Ayuntamiento
serán nombrados por el alcalde.
Actuará
como
secretario
un
funcionario de la Consellería con voz
y sin voto. La adopción de acuerdos
requiere la unanimidad. De no
obtenerse, la Comisión elevará la
cuestión a los órganos competentes de
ambas administraciones, para que
decidan.

Serán funcións desta comisión
asegurar o bo fin e cumprimento do
obxecto deste convenio, así coma
interpretar as dúbidas que xere o seu
cumprimento
e
resolver
as
controversias xurídicas consecuencia
da súa execución.

Serán funciones de esta comisión
asegurar el buen fin y cumplimiento
del objeto de este convenio, así como
interpretar las dudas que genere su
cumplimiento
y
resolver
las
controversias jurídicas consecuencia
de su ejecución.
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No réxime de funcionamento da
Comisión Mixta estarase ao disposto
para os órganos colexiados nos
artigos 15 e seguintes da Lei
40/2015, de 1 de outubro, do réxime
xurídico do sector público a
excepción do 19.2 d), así como na
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de
organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia.

En el régimen de funcionamiento de
la Comisión Mixta se estará a lo
dispuesto para los órganos colegiados
en los artículos 15 y siguientes de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
régimen jurídico del sector público la
excepción del 19.2 d), así como en la
Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de
organización y funcionamiento de la
Administración general y del sector
público autonómico de Galicia.

CUARTA.-Vixencia

CUARTA.-Vigencia

O convenio entrará en vigor dende o
día seguinte á súa sinatura e estará
vixente en tanto en canto subsistan
as circunstancias que motivaron a
súa sinatura, podendo demandar
ambas partes as obrigas ás que
ambas se comprometeron.

El convenio entrará en vigor desde el
día siguiente a su firma y estará
vigente en tanto en cuanto subsistan
las circunstancias que motivaron su
firma, pudiendo demandar ambas
partes los deberes a las que ambas se
comprometieron.

En todo caso, o presente convenio
terá unha duración máxima de catro
anos a contar dende a data da súa
sinatura, podendo ser obxecto de
prórroga por outro prazo similar ou
inferior.

En todo caso, el presente convenio
tendrá una duración máxima de cuatro
años a contar desde la fecha de su
firma, pudiendo ser objeto de
prórroga por otro plazo similar o
inferior.

QUINTA.-Causas de resolución

QUINTA.-Causas de resolución

Serán causas de resolución do
presente Convenio, xunto co mutuo
acordo das partes e o transcurso do
prazo da súa vixencia sen acordarse
a súa prórroga, o incumprimento das
obrigas ás que as partes se
comprometen na cláusula segunda
do mesmo.

Serán causas de resolución del
presente Convenio, junto con el
mutuo acuerdo de las partes y el
transcurso del plazo de su vigencia
sin acordarse su prórroga, el
incumplimiento de los deberes a las
que las partes se comprometen en la
cláusula segunda del mismo.

O incumprimento por parte da
Consellería do clausulado, salvo
causa de forza maior, ou ampliación
de prazos negociada e acordada na
Comisión de Seguimento, que impida
o inicio da obra e o efectivo
establecemento e funcionamento do

El incumplimiento por parte de la
Consellería del clausulado, salvo
causa de fuerza mayor, o ampliación
de plazos negociada y acordada en la
Comisión de Seguimiento, que impida
el inicio de la obra y el efectivo
establecimiento y funcionamiento de
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equipamento público, dará lugar a
obriga de devolver a parcela ao
Concello da Coruña.

la equipación pública, dará lugar al
deber de devolver la parcela al
Ayuntamiento de A Coruña.

SEXTA.-Carácter do Convenio

SEXTA.-Carácter del Convenio

Este
convenio
ten
natureza
administrativa quedando suxeito ao
disposto na Lei 39/2015, do 1 de
outubro,
do
procedemento
administrativo
común
das
administracións públicas e na Lei
40/2015, do 1 de outubro, normativa
local,
concordante
e
de
desenvolvemento.

Este convenio tiene naturaleza
administrativa quedando sujeto a lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
procedimiento
administrativo
común
de
las
administraciones públicas y en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, normativa
local, concordante y de desarrollo.

Para resolver as cuestións litixiosas
que xurdan no seu cumprimento
estarase ao disposto na Lei 29/1998,
de 13 de xullo, reguladora da
xurisdición
contenciosoadministrativa.

Para resolver las cuestiones litigiosas
que surjan en su cumplimiento se
estará a lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la
jurisdicción
contenciosoadministrativa.

Soamente se aplicará o dereito
privado con carácter supletorio para
cubrir dúbidas e lagoas que poidan
xurdir.

Solamente se aplicará el derecho
privado con carácter supletorio para
cubrir dudas y lagunas que puedan
surgir.

SÉTIMA.-Rexistro e publicidade

SÉPTIMA.-Registro y publicidad

Para garantir a publicidade e
transparencia
o
convenio
inscribirase
no
Rexistro
de
Convenios regulado polo Decreto
126/2006, do 20 de xullo e pola Lei
1/2016, do 18 de xaneiro, de
transparencia e bo goberno, que
pretende ser un elemento de mellora
dos mecanismos de transparencia e
publicidade das actuacións da
Administración autonómica galega.

Para garantizar la publicidad y
transparencia el convenio se inscribirá
en el Registro de Convenios regulado
por el Decreto 126/2006, de 20 de
julio y por la Ley 1/2016, de 18 de
enero, de transparencia y buen
gobierno, que pretende ser un
elemento de mejora de los
mecanismos de transparencia y
publicidad de las actuaciones de la
Administración autonómica gallega.

Os representantes das partes
asinantes do convenio, manifestan o
seu consentimento para que os seus
datos persoais poidan ser publicados
no Portal da transparencia e

Los representantes de las partes
firmantes del convenio, manifiestan
su consentimiento para que sus datos
personales puedan ser publicados en
el Portal de la transparencia y
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goberno aberto.

gobierno abierto.

E en proba de conformidade, ambas
partes asinan o presente convenio de
colaboración en triplicado exemplar
e a un só efecto en Santiago de
Compostela

Y en prueba de conformidad, ambas
partes firman el presente convenio de
colaboración en triplicado ejemplar y
a un solo efecto en Santiago de
Compostela

Pola Consellería
de Politica Social

Polo Concello da
Coruña

Por la Consellería
de Politica Social

A Consellería de
Política Social

O Alcalde

La Consellería de
Política Social

El Alcalde

Fabiola García Martínez

Xulio Xosé Ferreiro
Baamonde

Fabiola García Martínez

Xulio Xosé Ferreiro
Baamonde

Por el Ayuntamiento
de A Coruña

Segundo.-Facultar ao Alcalde para
asinar o Convenio de Colaboración
coa Consellería de Política Social.

Segundo.-Facultar al Alcalde para
firmar el Convenio de Colaboración
con la Consellería de Política Social.

Terceiro.-Notificar a Consellería de
Política Social este acordo e
publicalo no Boletín Oficial da
Provincia.”

Tercero.-Notificar a la Consellería de
Política Social este acuerdo y
publicarlo en el Boletín Oficial de la
Provincia.”

Espazos públicos

Espacios públicos

343.-Acordo de imposición de
sanción por incumprimento da
Ordenanza
de
terrazas
do
establecemento Sir John Moore.
Infracción moi grave.

343.-Acuerdo de imposición de
sanción por incumplimiento de la
Ordenanza
de
terrazas
del
establecimiento Sir John Moore.
Infracción muy grave.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Desestimar as alegacións

Primero.-Desestimar las alegaciones
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presentadas polo representante de
“Cervecería El Aficionado”, con
NIF
B15846686, titular do
establecemento Sir John Moore sito
na R/Pérez Cepeda, núm.2, contra o
acordo de incoación do expediente
sancionador de referencia por non ter
acreditado o cumprimento dos
requirimentos da Policía Local para
que procedese a retirar a terraza ata
obter a oportuna autorización para a
súa instalación.

presentadas por el representante de
“Cervecería el Aficionado”, con NIF
B15846686,
titular
del
establecimiento Sir John Moore sito
en la C/Pérez Cepeda, núm.2, contra
el acuerdo de incoación del
expediente sancionador de referencia
por no haber acreditado el
cumplimiento de los requerimientos
de la Policía Local para que
procediera a retirar la terraza hasta
obtener la oportuna autorización
para su instalación.

Segundo.-Impoñer á “Cervecería El
Aficionado”, con NIF B15846686, a
sanción de novecentos un euros (901
€) pola comisión dunha infracción
consistente
na
desobediencia
reiterada aos lexítimos requirimentos
da Policía Local, tipificada como
Moi Grave segundo o art. 45.3 da
Ordenanza Municipal Reguladora da
Instalación de Terrazas en Espazos
de Uso Público, contía que deberá
ingresar na Caixa Municipal
(R/Franxa, 20), finalizando o prazo o
día cinco do segundo mes posterior
ao da recepción da notificación,
advertíndolle
que
transcorrido
devandito prazo, se lle exaccionará a
citada
contía
na
vía
de
constrinximento.

Segundo.-Imponer a la “Cervecería
el Aficionado”, con NIF B15846686,
la sanción de novecientos un euros
(901 €) por comisión de una
infracción
consistente
en
la
desobediencia reiterada a los
legítimos requerimientos de la Policía
Local, tipificada como Muy Grave
según el art. 45.3 de la Ordenanza
Municipal
Reguladora
de
la
Instalación de Terrazas en Espacios
de Uso Público, cuantía que deberá
ingresar en la Caja Municipal
(C/Franja, 20), finalizando el plazo el
día cinco del segundo mes posterior
al de la recepción de la notificación,
advirtiéndole que transcurrido dicho
plazo, se le exaccionará la citada
cuantía en la vía de apremio.

Terceiro.-Delegar no Concelleiro
Mobilidade Sostible, a resolución
cantas incidencias, recursos
calquera trámites
deriven
execución deste acordo.

de
de
ou
da

Tercero.-Delegar en el Concejal de
Movilidad Sostenible, la resolución
de cuantas incidencias, recursos o
cualesquiera trámites deriven de la
ejecución de este acuerdo.

Transporte, Estación de Autobuses
e Parque Móbil Municipal

Transporte, Estación de Autobuses y
Parque Móvil Municipal

344.-Prorrogar do 21/10/2018 ao
20/10/2020 o contrato subscrito coa
empresa SOLRED S.A. para a
subministración de carburante

344.-Prorrogar del 21/10/2018 al
20/10/2020 el contrato suscrito con
la empresa SOLRED S.A. para el
suministro de carburante para los
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para os vehículos do Parque Móbil
Municipal.

vehículos
del
Municipal.

Parque

Móvil

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Prorrogar
o
contrato
suscrito coa empresa SOLRED S.A.
con CIF: A-79707345 para a
contratación da subministración de
carburante para os vehículos do
parque móvil municipal (S-3/14) de
data 21 de outubro de 2014, a tenor
do establecido na cláusula 7ª do
Prego de Cláusulas Administrativas
particulares regulador do contrato. A
data de inicio da prórroga é o 21 de
outubro de 2018 e a súa finalización
o 20 de outubro de 2020, quedando
condicionada á existencia de crédito
adecuado e suficiente nos exercicios
futuros.

el
contrato
Primero.-Prorrogar
suscrito con la empresa SOLRED S.A.
con CIF: A-79707345 para la
contratación del suministro de
carburante para los vehículos del
parque móvil municipal (S-3/14) de
fecha 21 de octubre de 2014, a tenor
de lo establecido en la cláusula 7ª del
Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares regulador del contrato.
La fecha de inicio de la prórroga es
el 21 de octubre de 2018 y su
finalización el 20 de octubre de 2020,
quedando
condicionada
a
la
existencia de crédito adecuado y
suficiente en los ejercicios futuros.

Segundo.-Aprobar e dispoñer o gasto
por importe de douscentos dez mil
euros (210.000,00 €) IVE incluído
para cada unha das anualidades
prorrogadas en favor da empresa
SOLRED S.A. con CIF: A79707345, sendo o gasto máximo
imputable ao exercicio 2018 de
23.709,68€ para o período que
abarca entre o 21/10/2018 ata o
30/11/2018, para o exercicio 2019 de
210.000€ douscentos dez mil euros
IVE
incluído,
periodo
que

Segundo.-Aprobar y disponer el gasto
por importe de doscientos diez mil
euros (210.000,00 €) IVA incluido
para cada una de las anualidades
prorrogadas en favor de la empresa
SOLRED S.A. con CIF: A-79707345,
siendo el gasto máximo imputable al
ejercicio 2018 de 23.709,68€ para el
periodo que abarca entre lo
21/10/2018 hasta el 30/11/2018, para
el ejercicio 2019 de 210.000€
doscientos diez mil euros IVA
incluido, periodo que comprende
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comprende entre o 01/12/2018 ata o
30/11/2019 e para o exercicio 2020
un importe de 186.290,32 € período
que comprende entre o 01/12/2019 e
o 20 de outubro de 2020, imputables
á
aplicación
orzamentaria
41.920.221.03
do
Orzamento
municipal.

entre el 01/12/2018 hasta el
30/11/2019 y para el ejercicio 2020
un importe de 186.290,32 € período
que comprende entre el 01/12/2019 y
el 20 de octubre de 2020, imputables
a la aplicación presupuestaria
41.920.221.03
del
Presupuesto
municipal.

FACENDA
ADMINISTRACIÓN

HACIENDA
ADMINISTRACIÓN

E

Y

Persoal

Personal

345.-Aplicación da disposición
adicional quincuaxésima cuarta da
Lei 6/2018, do 3 de xullo, de
Orzamentos Xerais do Estado para
o ano 2018 sobre a prestación
económica
na
situación
de
incapacidade temporal do persoal
ao servizo das administracións
públicas e organismos e entidades
públicas dependentes das mesmas.

345.-Aplicación de la disposición
adicional quincuagésima cuarta de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 sobre la prestación
económica en la situación de
incapacidad temporal del personal al
servicio de las administraciones
públicas y organismos y entidades
públicas dependientes de las mismas.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Abonar
ao
persoal
municipal
un
complemento
retributivo desde o primeiro día de
incapacidade temporal que, sumado á
prestación do Réxime Xeral da
Seguridade Social, alcance o cento
por cento das súas retribucións fixas
do mes de inicio da incapacidade

Primero.-Abonar
al
personal
municipal un complemento retributivo
desde el primer día de incapacidad
temporal que, sumado a la prestación
del Régimen General de la Seguridad
Social, alcance el cien por cien de sus
retribuciones fijas del mes de inicio
de la incapacidad temporal, siempre
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temporal, sempre que se cumpra coas
obrigas en canto á súa comunicación
e a entrega en prazo dos partes
establecidas na instrución á que se
refire o punto 2 deste acordo.

que se cumpla con los deberes en
cuanto a su comunicación y la
entrega en plazo de los partes
establecidas en la instrucción a la
que se refiere el punto 2 de este
acuerdo.

Segundo.-Aprobar
a
Instrución
reguladora da xestión das situacións
de incapacidade temporal derivadas
de continxencias comúns e de
continxencias
profesionais.
Na
devandita instrución regúlase a forma
e os prazos de presentación dos
partes de baixa, confirmación e alta
de situacións de incapacidade laboral
por
continxencias
comúns
e
profesionais,
así
como
as
consecuencias
da
falta
de
cumprimento das normas contidas
nela. Nesta instrución, regulase así
mesmo os días de ausencia por
indisposición que non den orixe a
baixa médica.

Segundo.-Aprobar la Instrucción
reguladora de la gestión de las
situaciones de incapacidad temporal
derivadas de contingencias comunes
y de contingencias profesionales. En
dicha instrucción se regula la forma y
los plazos de presentación de los
partes de baja, confirmación y alta de
situaciones de incapacidad laboral
por contingencias
comunes
y
profesionales,
así
como
las
consecuencias de la falta de
cumplimiento
de
las
normas
contenidas en ella. En esta
instrucción, regulara asimismo los
días de ausencia por indisposición
que no den origen a baja médica.

Incorpórase a Instrución reguladora
da xestión das situacións de
incapacidade temporal derivadas de
continxencias
comúns
e
de
continxencias profesionais como
anexo ao presente acordo.

Se
incorpora
la
Instrucción
reguladora de la gestión de las
situaciones de incapacidad temporal
derivadas de contingencias comunes
y de contingencias profesionales
como anexo al presente acuerdo.

Terceiro.-A entrada en vigor do
acordo relativo a abonar un
complemento do 100% desde o
primeiro dia de baixa, á marxe das
prestacións económicas previstas no
Réxime Xeral da Seguridade Social
así como da instrución reguladora da
xestión
das
situacións
de
incapacidade temporal derivadas de
continxencias
comúns
e
de
continxencias
profesionais
producirase ao día seguinte da súa
publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e afectará as situacións de
incapacidade temporal que se inicien

Tercero.-La entrada en vigor del
acuerdo relativo a abonar un
complemento del 100% desde el
primer día de baja, al margen de las
prestaciones económicas previstas en
el Régimen General de la Seguridad
Social así como de la instrucción
reguladora de la gestión de las
situaciones de incapacidad temporal
derivadas de contingencias comunes
y de contingencias profesionales se
producirá al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y afectará a las
situaciones de incapacidad temporal
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a partir de dita data.
EMPREGO
SOCIAL

E

que se inicien a partir de dicha fecha.
ECONOMÍA

EMPLEO Y ECONOMÍA
SOCIAL

Traballo e emprego

Trabajo y empleo

346.-Autorización e exención de
tasas do uso da Sala Conecta do
ACCEDE Papagaio para a
celebración do XVIII Encontro de
emprendedoras e empresarias o
día 20 de decembro de 2018.

346.-Autorización y exención de
tasas del uso de la Sala Conecta del
ACCEDE
Papagaio
para
la
celebración del XVIII Encuentro de
emprendedoras y empresarias el día
20 de diciembre de 2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Aprobar a solicitude de
utilización da Sala Conecta do
Centro
de Empresas
Accede
Papagaio, presentada por BLA, en
representación
da
“Fundación
Mujeres” co NIF G80974702, para o
XVIII Encontro entre emprendedoras
e empresarias o xoves 20.12.2018, de
9.00 a 14.00 horas.

Primero.-Aprobar la solicitud de
utilización de la Sala Conecta del
Centro
de
Empresas
Accede
Papagayo, presentada por BLA en
representación de la “Fundación
Mujeres” con el NIF G80974702,
para el XVIII Encuentro entre
emprendedoras y empresarias el
jueves 20.12.2018, de 9.00 a 14.00
horas.

Segundo.-Eximir do pago do prezo
público establecido na Ordenanza
Fiscal nº 46 reguladora do prezo
público pola prestación de servizos e
utilización de instalacións nos
centros municipais de empresas da
Grela e ACCEDE Papagaio pola
utilización da Sala Conecta, tendo en

Segundo.-Eximir del pago del precio
público establecido en la Ordenanza
Fiscal nº 46 reguladora del precio
público por la prestación de servicios
y utilización de instalaciones en los
centros municipales de empresas de
la Grela y ACCEDE Papagayo por la
utilización de la Sala Conecta, habida
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conta o interese empresarial que se
deriva da realización dunha xornada
entorno ao emprendemento feminino.

cuenta el interés empresarial que se
deriva de la realización de una
jornada entorno al emprendimiento
femenino.

Terceiro.-Notificar ao interesado o
contido desta resolución na forma
legal
e
regulamentariamente
establecida,
indicándoselle
os
recursos aos que houbese lugar,
advertíndoselle, doutra banda, sobre
a necesidade de cumprir e ter en
conta a totalidade das obrigas e
prohibicións establecidas nas bases
da convocatoria para as persoas
usuarias do centro Accede Papagaio.

Tercero.-Notificar al interesado el
contenido de esta resolución en la
forma legal y reglamentariamente
establecida,
indicándosele
los
recursos a los que hubiera lugar,
advirtiéndosele, por otro lado, sobre
la necesidad de cumplir y tener en
cuenta la totalidad de los deberes y
prohibiciones establecidos en las
bases de la convocatoria para las
personas usuarias del centro Accede
Papagayo.

Contratación

Contratación

347.-Autorización do gasto para a
contratación dos servizos de
vixilancia das Salas de Exposicións
e do Ágora. Apertura do
procedemento de adxudicación
mediante procedemento aberto.
Aprobación
dos
pregos
de
cláusulas
administrativas
particulares e de prescricións
técnicas.

347.-Autorización del gasto para la
contratación de los servicios de
vigilancia
de
las
Salas
de
Exposiciones y del Ágora. Apertura
del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento. Aprobación
de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Autorizar o gasto de
420.000 € anuais (IVE 21% incluído)

Primero.-Autorizar el gasto de
420.000 € anuales (IVA 21%
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que supón a contratación por lotes,
dos servizos de vixilancia das Salas
de Exposicións e do Ágora, gasto
imputable ás 50.333.227.01 (lote 1) e
50.334.227.01 (lote 2) do Orzamento
Municipal en vigor, cun prazo de
duración de catro anos prorrogables
por un máis ata un máximo de cinco
anos.

incluido) que supone la contratación
por lotes, de los servicios de
vigilancia
de
las
Salas
de
Exposiciones y del Ágora, gasto
imputable a las 50.333.227.01 (lote 1)
y 50.334.227.01 (lote 2) del
Presupuesto Municipal en vigor, con
un plazo de duración de cuatro años
prorrogables por uno más hasta un
máximo de cinco años.

O gasto máximo previsto, IVE
incluído, para o exercicio 2018 é
de:
Lote 1: Aplicación 50.333.227.01.27.500 €
Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.7.500 €

El gasto máximo previsto, IVA
incluido, para el ejercicio 2018 es de:

O gasto máximo previsto, IVE
incluído, para cada un dos exercicios
2019, 2020 e 2021 é de:

El gasto máximo previsto, IVA
incluido, para cada uno de los
ejercicios 2019, 2020 y 2021 es de:

Lote 1: Aplicación 50.333.227.01.330.000 €
Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.90.000 €

Lote 1: Aplicación 50.333.227.01.330.000 €
Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.90.000 €

O gasto máximo previsto, IVE
incluído, para o exercicio 2022 é de:

El gasto máximo previsto, IVA
incluido, para el ejercicio 2022 es de:

Lote 1: Aplicación 50.333.227.01.302.500 €
Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.82.500 €

Lote 1: Aplicación 50.333.227.01.302.500 €
Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.82.500 €

Segundo.-Aprobar o expediente de
contratación e dispoñer a apertura do
procedemento
de
adxudicación
mediante procedemento aberto con
diversos criterios de valoración
previsto nos artigos 156, 157 e 158
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público pola que
se trasponen ao ordenamento
xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello

Segundo.-Aprobar el expediente de
contratación y disponer la apertura
del procedimiento de adjudicación
mediante procedimiento abierto con
diversos criterios de valoración
previsto en los artículos 156, 157 y
158 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector
Público por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y

Lote 1: Aplicación 50.333.227.01.27.500 €
Lote 2: Aplicación 50.334.227.01.7.500 €

- 30 -

2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de
febreiro de 2014, aprobando para o
efecto os pregos de cláusulas
administrativas particulares e de
prescricións técnicas que haberán de
rexelo.

del
Consejo
2014/23/UE
y
2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, aprobando al efecto los pliegos
de
cláusulas
administrativas
particulares y de prescripciones
técnicas que habrán de regirlo.

Terceiro.-Encomendar ao Servizo de
Contratación a realización dos
trámites necesarios para a apertura
do procedemento de licitación e
seguimento do oportuno expediente.

Tercero.-Encomendar al Servicio de
Contratación la realización de los
trámites necesarios para la apertura
del procedimiento de licitación y
seguimiento del oportuno expediente.

XUSTIZA
COIDADOS

JUSTICIA SOCIAL Y CUIDADOS

SOCIAL

E

Servizos sociais

Servicios sociales

348.-Solicitar á Consellería de
Política Social (Dirección Xeral de
Inclusión Social) a concesión de
axudas reguladas no Decreto
99/2012, de 16 de marzo,
destinadas á prestación de servizos
sociais polas corporacións locais
durante o ano 2018.

348.-Solicitar a la Consellería de
Política Social (Dirección General
de Inclusión Social) la concesión de
ayudas reguladas en el Decreto
99/2012, de 16 de marzo, destinadas
a la prestación de servicios sociales
por las corporaciones locales
durante el año 2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade, en votación ordinaria,
acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Solicitar á Consellería
de Política Social (Dirección Xeral
de Inclusión Social) a concesión
das axudas reguladas no Decreto
99/2012, de 16 de marzo do 2012
(publicado no Diario Oficial de

Primero.-Solicitar a la Consellería de
Política Social (Dirección General de
Inclusión Social) la concesión de las
ayudas reguladas en el Decreto
99/2012, de 16 de marzo del 2012
(publicado en el Diario Oficial de
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Galicia en data 30 de marzo
de 2012), destinadas á prestación
de
servizos
sociais
polas
corporacións locais, a realizar
polo Excmo. Concello da Coruña
durante o ano 2018, garantindo
que os servizos sociais comunitarios
municipais seguen a prestarse
con continuidade, nas mesmas
condicións que o ano anterior,
para asegurar a non supresión
dos programas e prestacións dos
servizos sociais ao longo do
ano.

Galicia en fecha 30 de marzo de
2012), destinadas a la prestación de
servicios
sociales
por
las
corporaciones locales, a realizar por
el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña
durante el año 2018, garantizando
que
los
servicios
sociales
comunitarios municipales siguen
prestándose con continuidad, en
iguales condiciones que el año
anterior, para asegurar la no
supresión de los programas y
prestaciones de los servicios sociales
a lo largo del año.

Segundo.-Solicitar
axudas
para
Servizos Sociais, de conformidade co
establecido no Decreto 99/2012:

Segundo.-Solicitar
ayudas
para
Servicios Sociales, de conformidad
con lo establecido en el Decreto
99/2012:

Persoal: 706.485,00 €
Mantemento: 0,00 €
Axuda no Fogar Prestación Básica
do Plan Concertado: 311.323,19 €
Axuda no Fogar Dependencia para
persoas valoradas como dependentes:
3.022.209,60 €
Xestión de Programas (Escolas
Infantís Municipais): 861.000,00 €
Investimento: 0,00 €
Total: 4.901.017,79 €

Personal: 706.485,00 €
Mantenimiento: 0,00 €
Ayuda en el Hogar Prestación Básica
del Plan Concertado:311.323,19 €
Ayuda en el Hogar Dependencia para
personas
valoradas
cómo
dependientes:3.022.209,60 €
Gestión de Programas (Escuelas
Infantiles Municipales):861.000,00 €
Inversión: 0,00 €
Total: 4.901.017,79 €

Terceiro.-O Concello da Coruña no
Orzamento Municipal en vigor ten
consignados os seguintes créditos
nos conceptos para os que se solicita
subvención polo importe que a
continuación se relaciona:

Tercero.-El Ayuntamiento de A
Coruña en el Presupuesto Municipal
en vigor tiene consignados los
siguientes créditos en los conceptos
para los que se solicita subvención
por el importe que a continuación se
relaciona:

Persoal: 6.118.972,61 €
Axuda no Fogar (SAF) Prestación
Básica e Dependencia:
6.388.213,34 €
Xestión de Programas:
8.403.824,49 €
(Escolas
Infantís
Municipais:

Personal: 6.118.972,61 €
Ayuda en el Hogar ( SAF) Prestación
Básica y Dependencia:
6.388.213,34 €
Gestión de Programas:
8.403.824,49 €
(Escuelas Infantiles Municipales:
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1.722.000,00) €
Mantemento: 2.100.174,21 €
Investimento: 0,00 €
Total: 23.011.184,65 €

1.722.000,00) €
Mantenimiento: 2.100.174,21 €
Inversión: 0,00 €
Total: 23.011.184,65 €

349.-Tramitación anticipada do
Programa
Talón-Restaurante
2019.

349.-Tramitación anticipada del
Programa Talón-Restaurante 2019.

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Aprobar anticipadamente o
Programa Talón-Restaurante 2019,
cun orzamento de 600.000,00 € para
o que normalmente existe crédito
axeitado e suficiente nos Orzamentos
Xerais do Concello (aplicación
51.231.22720), condicionando a súa
execución a que exista efectivamente
crédito no Orzamento do 2019.

Primero.-Aprobar anticipadamente el
Programa Talón-Restaurante 2019,
con un presupuesto de 600.000,00 €
para el cual normalmente existe
crédito idóneo y suficiente en los
Presupuestos
Generales
del
Ayuntamiento
(aplicación
51.231.22720), condicionando su
ejecución a que exista efectivamente
crédito en el Presupuesto del 2019.

Segundo.-Encomendar á Oficina
Municipal de Dependencia, Maiores
e Discapacidade que realice os
trámites precisos para desenvolver o
programa aprobado.

Segundo.-Encomendar a la Oficina
Municipal de Dependencia, Mayores
y Discapacidad que realice los
trámites precisos para desarrollar el
programa aprobado.

350.-Prórroga do contrato de
vixilancia e outros servizos de
naturaleza polivalente para o
funcionamento do Centro Cívico
de Boandanza.

350.-Prórroga del contrato de
vigilancia y otros servicios de
naturaleza polivalente para el
funcionamiento del Centro Cívico de
Boandanza.

Previa

Previa deliberación, de conformidad

deliberación,

de
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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:

con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Prorrogar o contrato de
vixilancia e outros servizos de
naturaleza polivalente para o
funcionamento do CC de Boandanza
(Lote 1 do As-34/2016) adxudicado a
CLN Incorpora SL (B-33978487)
polo prazo dun ano, de conformidade
coa cláusula III do contrato. A
prórroga iniciarase o 1 de decembro
de 2018 e finalizará o 30 de
novembro de 2019.

Primero.-Prorrogar el contrato de
vigilancia y otros servicios de
naturaleza polivalente para el
funcionamiento
del
CC
de
Boandanza (Lote 1 del As-34/2016)
adjudicado a CLN Incorpora SL ( B33978487) por el plazo de un año, de
conformidad con la cláusula III del
contrato. La prórroga se iniciará el 1
de diciembre de 2018 y finalizará el
30 de noviembre de 2019.

Segundo.-Comprometer un gasto de
44.783,93 € coa empresa CLN
Incorpora SL (B-33978487) para a
vixilancia do CC de Boandanza
(Lote 1) con cargo á aplicación
51.231.22701
do
orzamento
municipal de 2019.

Segundo.-Comprometer un gasto de
44.783,93 € con la empresa CLN
Incorpora SL ( B-33978487) para la
vigilancia del CC de Boandanza (Lote
1) con cargo a la aplicación
51.231.22701
del
presupuesto
municipal de 2019.

Terceiro.-Notificar este acordo á
empresa adxudicataria do contrato
aos efectos oportunos.

Tercero.-Notificar este acuerdo a la
empresa adjudicataria del contrato a
los efectos oportunos.

351.-Prórroga do contrato de
vixilancia e outros servizos de
naturaleza polivalente nos Centros
Cívicos de Eiris e Mesoiro.

351.-Prórroga del contrato de
vigilancia y otros servicios de
naturaleza polivalente en los Centros
Cívicos de Eirís y Mesoiro.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
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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:

presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Prorrogar o contrato de
vixilancia e outros servizos de
naturaleza polivalente para o
funcionamento dos CC de Eiris e
Mesoiro (Lote 2 do As-34/2016),
adxudicados
a
ITINERE
2
SERVICIOS
Y
OBRAS
SL
(B15932601) polo prazo dun ano, de
conformidade coa cláusula III do
contrato. A prórroga iniciarase o 1 de
decembro de 2018 e finalizará o 30
de novembro de 2019.

Primero.-Prorrogar el contrato de
vigilancia y otros servicios de
naturaleza polivalente para el
funcionamiento de los CC de Eiris y
Mesoiro (Lote 2 del As-34/2016),
adjudicados a
ITINERE 2
SERVICIOS Y OBRAS
SL
(B15932601) por el plazo de un año,
de conformidad con la cláusula III
del contrato. La prórroga se iniciará
el 1 de diciembre de 2018 y finalizará
el 30 de noviembre de 2019.

Segundo.-Comprometer un gasto de
94.186,18 € coa empresa ITINERE 2
SERVICIOS Y OBRAS SL para a
vixilancia dos CC de Eirís e Mesoiro
(Lote 2) con cargo á aplicación
51.231.22701
do
orzamento
municipal de 2019.

Segundo.-Comprometer un gasto de
94.186,18 € con la empresa ITINERE
2 SERVICIOS Y OBRAS SL para la
vigilancia de los CC de Eirís y
Mesoiro (Lote 2) con cargo a la
aplicación
51.231.22701
del
presupuesto municipal de 2019.

Terceiro.-Notificar este acordo á
empresa adxudicataria do contrato
aos efectos oportunos.

Tercero.-Notificar este acuerdo a la
empresa adjudicataria del contrato a
los efectos oportunos.

IGUALDADE E DIVERSIDADE

IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Planificación familiar

Planificación familiar

352.-Aprobación do proxecto para
a reforma parcial do Centro de
Orientación familiar.

352.-Aprobación del proyecto para la
reforma parcial del Centro de
Orientación familiar.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
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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:

presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Primeiro.-Aprobar
o
proxecto
redactado polo arquitecto JAV
(COAG 4.592), para a reforma
parcial do Centro de Orientación
Familiar, supervisado polo Servizo
de Edificación e co informe sobre
adecuación á normativa urbanística
do arquitecto municipal Felipe Olaf
López Sánchez, que ten os seguintes
datos:

Primero.-Aprobar
el
proyecto
redactado por el arquitecto JAV
(COAG 4.592), para la reforma
parcial del Centro de Orientación
Familiar, supervisado por el Servicio
de Edificación y con el informe sobre
adecuación
a
la
normativa
urbanística del arquitecto municipal
Felipe Olaf López Sánchez, que tiene
los siguientes datos:

• Orzamento
de
execución
material: 277.082,87
• Orzamento base de licitación:
398.971,62 (IVE incluído)
• Prazo de execución: 16 semanas.

•
Presupuesto de ejecución
material: 277.082,87
•
Presupuesto
base
de
licitación: 398.971,62 (IVA incluido)
•
Plazo de ejecución: 16
semanas.

Segundo.-Encomendar ao Servizo de
Edificación a redacción da acta de
implantación
do
proxecto,
a
elaboración
do
cadro
de
características do contrato e os
criterios técnicos para a valoración
das ofertas para a contratación
mediante procedemento aberto da
execución das obras.

Segundo.-Encomendar al Servicio de
Edificación la redacción del acta de
replanteo
del
proyecto,
la
elaboración
del
cuadro
de
características del contrato y los
criterios técnicos para la valoración
de las ofertas para la contratación
mediante procedimiento abierto de la
ejecución de las obras.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

Medio Ambiente

Medio Ambiente

353.-Determinación da data de
finalización
da
concesión
administrativa de obra pública
consistente no tratamento e
eliminación de residuos sólidos
urbanos da Coruña e a súa xestión.

353.-Determinación de la fecha de
finalización
de
la
concesión
administrativa de obra pública
consistente en el tratamiento y
eliminación de residuos sólidos
urbanos de A Coruña y su gestión.

- 36 -

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:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad, en votación ordinaria, se
acuerda:

Determinar o día 1 de xaneiro de
2020 como data de finalización
efectiva da concesión administrativa
de obra pública consistente no
tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos de A Coruña e a súa
xestión.

Determinar el día 1 de enero de 2020
como fecha de finalización efectiva de
la concesión administrativa de obra
pública consistente en el tratamiento
y eliminación de residuos sólidos
urbanos de A Coruña y su gestión.

FÓRA DA ORDE DO DÍA

FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

Previa a preceptiva declaración de
urxencia, que se acorda por
unanimidade, trátanse seguidamente
outros asuntos que non figuran na
orde do día.

Previa la preceptiva declaración de
urgencia, que se acuerda por
unanimidad, se tratan seguidamente
otros asuntos que no figuran en el
orden del día.

ÁREA DE ALCALDÍA

ÁREA DE ALCALDÍA

Servizo de Alcaldía

Servicio de Alcaldía

Todos os asuntos tratados fóra da
orde do día refírense á ratificación da
aprobación de operacións da
Estratexia EidusCoruña, financiadas
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) nas que en aplicación do
apartado 4.1 do Manual de
Procedementos
da
estratexia
EidusCoruña e dos artigos 106 e 50
do
Regulamento
Orgánico
Municipal, para os efectos de non
incorrer nun suposto de conflito de

Todos los asuntos tratados fuera del
orden del día se refieren a la
ratificación de la aprobación de
operaciones
de
la
Estrategia
EidusCoruña, financiadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en las que en
aplicación del apartado 4.1 del
Manual de Procedimientos de la
estrategia EidusCoruña y de los
artículos 106 y 50 del Reglamento
Orgánico Municipal, a los efectos de
no incurrir en un supuesto de
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intereses en aplicación dos criterios e
principios de medidas anti-fraude
previstas polo Concello da Coruña
no citado Manual de Procedementos,
procedía o abandono do salón de
sesións durante a deliberación e
votación
dos
asuntos
dos
concelleiros/as responsables, polo
que aos efectos de axilizar o
desenvolvemento
da
sesión,
agrupáronse os asuntos de tal xeito
que os concelleiros/as puidesen
ausentarse en dous grupos mantendo
en todo momento o quórum mínimo
esixido no art. 106 do Regulamento
Orgánico Municipal.

conflicto de intereses en aplicación de
los criterios y principios de medidas
anti-fraude
previstas
por
el
Ayuntamiento de A Coruña en el
citado Manual de Procedimientos,
procedía el abandono del salón de
sesiones durante la deliberación y
votación de los asuntos de los
concejales/las responsables, por lo
que a los efectos de agilizar el
desarrollo de la sesión, se agruparon
los asuntos de tal manera que los
concejales/las pudieran ausentarse en
dos grupos manteniendo en todo
momento el quórum mínimo exigido
en el art. 106 del Reglamento
Orgánico Municipal.

Proceden a abandonar o salón de
sesións durante a deliberación e
votación dos seguintes asuntos a
primeira tenente de Alcalde e
concelleira delegada de Medio
Ambiente, Dª. María García Gómez
(operacións EDUSI LA1-Op1.1;
EDUSI LA2-Op2.1; EDUSI LA3Op3.1), o cuarto tenente de Alcalde e
concelleiro delegado de Emprego e
Economía Social, D. Alberto Lema
Súarez (operacións EDUSI LA22Op22.1; EDUSI LA9-10_Op9_10.3)
e a Concelleira de Participación e
Innovación Democrática, Dª. Claudia
Delso Carreira (operacións EDUSI
LA9-10_21-Op10.2_21.1;
EDUSI
LA33-Op33.1),
manténdose
o
quórum mínimo esixido no art. 106
do
Regulamento
Orgánico
Municipal.

Proceden a abandonar el salón de
sesiones durante la deliberación y
votación de los siguientes asuntos la
primera teniente de Alcalde y
concejala delegada de Medio
Ambiente, Dª. María García Gómez
(operaciones EDUSI LA1-Op1.1;
EDUSI LA2-Op2.1; EDUSI LA3Op3.1), el cuarto teniente de Alcalde
y concejal delegado de Empleo y
Economía Social, D. Alberto Lema
Súarez (operaciones EDUSI LA22Op22.1; EDUSI LA9-10_Op9_10.3) y
la Concejala de Participación e
Innovación Democrática, Dª. Claudia
Delso Carreira (operaciones EDUSI
LA9-10_21-Op10.2_21.1;
EDUSI
LA33-Op33.1), manteniéndose el
quórum mínimo exigido en el art. 106
del Reglamento Orgánico Municipal.

354.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA1-Op1.1,
denominada “Mellora dos xardíns
históricos”,
correspondente
á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional

354.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA1- Op1.1,
denominada “Mejora de los
jardines
históricos”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
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(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5278/2018.

Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5278/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señor alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde; os tenentes de
alcalde don Xiao Varela Gómez e
dona Silvia Cameán Calvete; as/os
concelleiras/os dona María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, dona María Eugenia Vieito
Blanco, e don Daniel Díaz Grandío,
en votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señor alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde; los
tenientes de alcalde don Xiao Varela
Gómez y doña Silvia Cameán
Calvete; las/los concejalas/les doña
María Rocío Fraga Sáenz, don José
Manuel Sande García, doña María
Eugenia Vieito Blanco, y don Daniel
Díaz Grandío, en votación ordinaria,
se acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA1-Op1.1
denominada “Mellora dos xardíns
históricos”,
correspondente
á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,

Ratificar la aprobación de la
operación
EDUSI
LA1-Op1.1
denominada “Mejora de los
jardines
históricos”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
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Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5278/2018,
co literal seguinte:

de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5278/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación LA1-Op1.1, denominada
“Mellora dos xardíns históricos”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación LA1-Op1.1, denominada
“Mejora de los jardines históricos”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

1.
Considerando
que
la
Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as

2.
Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
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operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

operaciones que serán cofinanciadas
y que serán objeto de verificación de
su elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la
Resolución citada indica que las
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio (OI) del FEDER,
únicamente a los efectos de la
selección de las operaciones. Por eso,
y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3.
Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018
y aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4
En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

LEGAIS
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5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación LA1-Op1.1, denominada
“Mellora dos xardíns históricos”.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación LA1-Op1.1, denominada
“Mejora de los jardines históricos”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA1Op1.1, denominada “Mellora dos
xardíns históricos”, correspondente
á estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA1Op1.1, denominada “Mejora de los
jardines históricos”, correspondiente a
la estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad

todo
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executora.

ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

355.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA2-Op2.1,
denominada “Memoria do bordo
litoral e fluvial: recuperación de
enclaves de costa, fontes, lavadoiros
e cursos fluviais do municipio”,
correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5282/2018.

355.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA2- Op2.1,
denominada “Memoria del bordo
litoral y fluvial: recuperación de
enclaves
de
costa,
fuentes,
lavaderos y cursos fluviales del
municipio”, correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5282/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señor alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde; os tenentes de

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señor alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde; los

- 43 -

alcalde don Xiao Varela Gómez e
dona Silvia Cameán Calvete; as/os
concelleiras/os dona María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, dona María Eugenia Vieito
Blanco, e don Daniel Díaz Grandío,
en votación ordinaria, acórdase:

tenientes de alcalde don Xiao Varela
Gómez y doña Silvia Cameán
Calvete; las/los concejalas/les doña
María Rocío Fraga Sáenz, don José
Manuel Sande García, doña María
Eugenia Vieito Blanco, y don Daniel
Díaz Grandío, en votación ordinaria,
se acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA2-Op2.1,
denominada “Memoria do bordo
litoral e fluvial: recuperación de
enclaves de costa, fontes, lavadoiros
e cursos fluviais do municipio”,
correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5282/2018,
co literal seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación EDUSI
LA2-Op2.1,
denominada “Memoria del borde
litoral y fluvial: recuperación de
enclaves
de
costa,
fuentes,
lavaderos y cursos fluviales del
municipio”, correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5282/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación LA2-Op2.1, denominada
“Memoria do bordo litoral e fluvial:
recuperación de enclaves de costa,
fontes, lavadoiros e cursos fluviais
do municipio”, correspondente á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación LA2-Op2.1, denominada
“Memoria del borde litoral y fluvial:
recuperación de enclaves de costa,
fuentes, lavaderos y cursos fluviales
del municipio”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.

Considerando

que

a

1.

Considerando que la Secretaría
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Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
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polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación LA2-Op2.1, denominada
“Memoria do bordo litoral e fluvial:
recuperación de enclaves de costa,
fontes, lavadoiros e cursos fluviais
do municipio”.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación LA2-Op2.1, denominada
“Memoria del borde litoral y fluvial:
recuperación de enclaves de costa,
fuentes, lavaderos y cursos fluviales
del municipio”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la

LEGAIS
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EidusCoruña precitada.
De conformidade con
indicado, DECRETO:

Operación EidusCoruña precitada.
todo

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA2Op2.1, denominada “Memoria do
bordo litoral e fluvial: recuperación
de enclaves de costa, fontes,
lavadoiros e cursos fluviais do
municipio”,
correspondente
á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA2Op2.1, denominada “Memoria del
borde litoral y fluvial: recuperación
de enclaves de costa, fuentes,
lavaderos y cursos fluviales del
municipio”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

356.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA3-Op3.1,
denominada
“Restauración

356.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA3-Op3.1,
denominada
“Restauración
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paisaxística, medioambiental e
patrimonial de lugares de interese
turístico, cultural e ambiental dos
barrios da cidade”, correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 12 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5283/2018.

paisajística, medioambiental y
patrimonial de lugares de interés
turístico, cultural y ambiental de
los barrios de la ciudad”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC AYT/5283/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señor alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde; os tenentes de
alcalde don Xiao Varela Gómez e
dona Silvia Cameán Calvete; as/os
concelleiras/os dona María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, dona María Eugenia Vieito
Blanco, e don Daniel Díaz Grandío,
en votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señor alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde; los
tenientes de alcalde don Xiao Varela
Gómez y doña Silvia Cameán
Calvete; las concejales/los doña
María Rocío Fraga Sáenz, don José
Manuel Sande García, doña María
Eugenia Vieito Blanco, y don Daniel
Díaz Grandío, en votación ordinaria,
se acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA3-Op3.1,
denominada
“Restauración
paisaxística, medioambiental e
patrimonial de lugares de interese
turístico, cultural e ambiental dos

Ratificar la aprobación de la
operación
EDUSI
LA3-Op3.1,
denominada
“Restauración
paisajística, medioambiental y
patrimonial de lugares de interés
turístico, cultural y ambiental de
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barrios da cidade”, correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 12 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5283/2018,
co literal seguinte:

los barrios de la ciudad”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5283/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación LA3-Op3.1, denominada
“Restauración
paisaxística,
medioambiental e patrimonial de
lugares de interese turístico, cultural
e ambiental dos barrios da cidade”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación LA3-Op3.1, denominada
“Restauración
paisajística,
medioambiental y patrimonial de
lugares de interés turístico, cultural y
ambiental de los barrios de la ciudad”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e

1.
Considerando
que
la
Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
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Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

2.
Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3.
Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.

LEGAIS

E

En virtude do Decreto da

4.

En virtud del Decreto de la
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Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisos para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisos
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación LA3-Op3.1, denominada
“Restauración
paisaxística,
medioambiental e patrimonial de
lugares de interese turístico, cultural
e ambiental dos barrios da cidade”.

5.
Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación LA3-Op3.1, denominada
“Restauración
paisajística,
medioambiental y patrimonial de
lugares de interés turístico, cultural y
ambiental de los barrios de la ciudad”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6.
Visto el Informe básico
previo a la aprobación de una
operación emitido por el Coordinador
de
la
Unidad
de
Gestión
EidusCoruña,
que
informa
la
Expresión de Interés favorablemente
y, en consecuencia, propone la
aprobación
de
la
Operación
EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA3Op3.1, denominada “Restauración
paisaxística,
medioambiental
e
patrimonial de lugares de interese
turístico, cultural e ambiental dos
barrios da cidade”, correspondente
á estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de

1.
Aprobar la Operación LA3Op3.1, denominada “Restauración
paisajística,
medioambiental
y
patrimonial de lugares de interés
turístico, cultural y ambiental de los
barrios de la ciudad”, correspondiente
a
la
estrategia
EidusCoruña,
operación financiada por el Fondo

todo
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Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del eje 12 del
POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2.
Trasladar
el
expediente
completo a la Junta de Gobierno
Local para su ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3.
Trasladar los datos pertinentes
a la aplicación informática del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4.
Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

357.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA22Op22.1, denominada “Fomento da
inclusión social e laboral a través
do uso das TIC”, correspondente á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da

357.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA22Op22.1, denominada “Fomento de
la inclusión social y laboral a través
del
uso
de
las
TIC”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
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EidusCoruña, de data 09/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5135/2018.

EidusCoruña, de fecha 09/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5135/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señor alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde; os tenentes de
alcalde don Xiao Varela Gómez e
dona Silvia Cameán Calvete; as/os
concelleiras/os dona María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, dona María Eugenia Vieito
Blanco, e don Daniel Díaz Grandío,
en votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señor alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde; los
tenientes de alcalde don Xiao Varela
Gómez y doña Silvia Cameán
Calvete; las/los concejalas/les doña
María Rocío Fraga Sáenz, don José
Manuel Sande García, doña María
Eugenia Vieito Blanco, y don Daniel
Díaz Grandío, en votación ordinaria,
se acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA22-Op22.1,
denominada
“Fomento
da
inclusión social e laboral a
través
do
uso
das
TIC”,
correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
Eiduscoruña, de data 09/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5135/2018,
co literal seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación EDUSI LA22-Op22.1,
denominada “Fomento de la
inclusión social y laboral a través
del
uso
de
las
TIC”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
Eiduscoruña, de fecha 09/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con
el
número
DEC/
AYT/5135/2018, con el literal
siguiente:
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“DECRETO polo que se aproba a
operación
LA22-Op22.1,
denominada “Fomento da inclusión
social e laboral a través do uso das
TIC”, correspondente á estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
operación LA22-Op22.1, denominada
“Fomento de la inclusión social y
laboral a través del uso de las TIC”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
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entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento

LEGAIS
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administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación
LA22-Op22.1,
denominada “Fomento da inclusión
social e laboral a través do uso das
TIC”.

responsable de la ejecución de la
Operación
LA22-Op22.1,
denominada “Fomento de la inclusión
social y laboral a través del uso de las
TIC”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA22Op22.1, denominada “Fomento da
inclusión social e laboral a través do
uso das TIC”, correspondente á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA22Op22.1, denominada “Fomento de la
inclusión social y laboral a través del
uso de las TIC”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.
Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

todo

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento
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O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

358.- Ratificación da aprobación
da
operación
EDUSI
LA910_Op9_10.3,
denominada
“Plataforma WEB - Ferramenta
Integral de Información Turística e
de Mobilidade OnLine – Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”, correspondente á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 17/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5401/2018.

358.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA910_Op9_10.3,
denominada
“Plataforma WEB - Herramienta
Integral de Información Turística y
de Movilidad OnLine – Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 17/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5401/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señor alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde; os tenentes de
alcalde don Xiao Varela Gómez e
dona Silvia Cameán Calvete; as/os
concelleiras/os dona María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señor alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde; los
tenientes de alcalde don Xiao Varela
Gómez y doña Silvia Cameán
Calvete; las/los concejalas/les doña
María Rocío Fraga Sáenz, don José
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García, dona María Eugenia Vieito
Blanco, e don Daniel Díaz Grandío,
en votación ordinaria, acórdase:

Manuel Sande García, doña María
Eugenia Vieito Blanco, y don Daniel
Díaz Grandío, en votación ordinaria,
se acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación
EDUSI
LA910_Op9_10.3,
denominada
“Plataforma WEB - Ferramenta
Integral de Información Turística e
de Mobilidade OnLine – Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”, correspondente á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 17/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5401/2018,
co literal seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación
EDUSI
LA910_Op9_10.3,
denominada
“Plataforma WEB - Herramienta
Integral de Información Turística y
de Movilidad OnLine – Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”, correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 17/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5401/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación
LA9-10_Op9_10.3,
denominada “Plataforma WEB Ferramenta Integral de Información
Turística e de Mobilidade OnLine –
Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”,
correspondente
á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación
LA9-10_Op9_10.3,
denominada “Plataforma WEB Herramienta Integral de Información
Turística y de Movilidad OnLine –
Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
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Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
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xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación
LA9-10_Op9_10.3,
denominada “Plataforma WEB Ferramenta Integral de Información
Turística e de Mobilidade OnLine –
Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación
LA9-10_Op9_10.3,
denominada “Plataforma WEB Herramienta Integral de Información
Turística y de Movilidad OnLine –
Smart
Destination
(aplicación
SmartCity)”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

LEGAIS
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De conformidade con
indicado, DECRETO:

todo

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1. Aprobar a Operación LA910_Op9_10.3,
denominada
“Plataforma WEB - Ferramenta
Integral de Información Turística e
de Mobilidade OnLine – Smart
Destination (aplicación SmartCity)”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA910_Op9_10.3,
denominada
“Plataforma WEB - Herramienta
Integral de Información Turística y de
Movilidad
OnLine
–
Smart
Destination (aplicación SmartCity)”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional ( FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

2. Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3
Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

359.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA9-10_21Op10.2_21.1,
denominada
“Goberno aberto e servizos públicos

359.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA9-10_21Op10.2_21.1,
denominada
“Gobierno abierto y servicios
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electrónicos”, correspondente á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5285/2018.

públicos
electrónicos”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
e cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5285/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señor alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde; os tenentes de
alcalde don Xiao Varela Gómez e
dona Silvia Cameán Calvete; as/os
concelleiras/os dona María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, dona María Eugenia Vieito
Blanco, e don Daniel Díaz Grandío,
en votación ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señor alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde; los
tenientes de alcalde don Xiao Varela
Gómez y doña Silvia Cameán
Calvete; las/los concejalas/les doña
María Rocío Fraga Sáenz, don José
Manuel Sande García, doña María
Eugenia Vieito Blanco, y don Daniel
Díaz Grandío, en votación ordinaria,
se acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA9-10_21Op10.2_21.1,
denominada
“Goberno aberto e servizos públicos
electrónicos”, correspondente á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do

Ratificar la aprobación de la
operación
EDUSI LA9-10_21Op10.2_21.1,
denominada
“Gobierno abierto y servicios
públicos
electrónicos”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional ( FEDER) en el marco del
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POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5285/2018,
co literal seguinte:

eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER
del 80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5285/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación LA9-10_21-Op10.2_21.1,
denominada “Goberno aberto e
servizos públicos electrónicos”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación LA9-10_21-Op10.2_21.1,
denominada “Gobierno abierto y
servicios públicos electrónicos”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
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creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/ AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para

LEGAIS
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funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación LA9-10_21-Op10.2_21.1,
denominada “Goberno aberto e
servizos públicos electrónicos”.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación LA9-10_21- Op10.2_21.1,
denominada “Gobierno abierto y
servicios públicos electrónicos”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

De conformidad con
indicado, DECRETO:

todo

o

todo

LO

1.
Aprobar a Operación LA910_21-Op10.2_21.1,
denominada
“Goberno
aberto
e
servizos
públicos
electrónicos”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA910_21-Op10.2_21.1,
denominada
“Gobierno abierto y servicios
públicos
electrónicos”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente de
cofinanciamIento del FEDER del
80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática

3.
la

Trasladar los datos pertinentes a
aplicación
informática
del
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do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

360.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA33Op33.1,
denominada
“Recuperación e xestión do parque
público de locais en desuso para a
súa posta a disposición de mozas e
mozos e colectivos informais”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5290/2018.

360.- Ratificación de la aprobación
de la operación
EDUSI LA33Op33.1, denominada “Recuperación
y gestión del parque público de
locales en desuso para su puesta a
disposición de jóvenes y chicos y
colectivos
informales”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional ( FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con
el
número
DEC/
AYT/5290/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
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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 dos membros presentes:
señor alcalde don Xulio Xosé
Ferreiro Baamonde; os tenentes de
alcalde don Xiao Varela Gómez e
dona Silvia Cameán Calvete; as/os
concelleiras/os dona María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, dona María Eugenia Vieito
Blanco, e don Daniel Díaz Grandío,
en votación ordinaria, acórdase:

presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señor alcalde don Xulio
Xosé Ferreiro Baamonde; los
tenientes de alcalde don Xiao Varela
Gómez y doña Silvia Cameán
Calvete; las/los concejalas/les doña
María Rocío Fraga Sáenz, don José
Manuel Sande García, doña María
Eugenia Vieito Blanco, y don Daniel
Díaz Grandío, en votación ordinaria,
se acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA33-Op33.1,
denominada
“Recuperación
e
xestión do parque público de locais
en desuso para a súa posta a
disposición de mozas e mozos e
colectivos
informais”,
correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5290/2018,
co literal seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación
EDUSI LA33-Op33.1,
denominada
“Recuperación
y
gestión del parque público de
locales en desuso para su puesta a
disposición de jóvenes y chicos y
colectivos
informales”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5290/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación
LA33-Op33.1,
denominada
“Recuperación
e
xestión do parque público de locais
en desuso para a súa posta a
disposición de mozas e mozos e

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación
LA33-Op33.1,
denominada “Recuperación y gestión
del parque público de locales en
desuso para su puesta a disposición de
jóvenes y chicos y colectivos
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colectivos
informais”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

informales”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
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unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/ AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación
LA33-Op33.1,

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación
LA33-Op33.1,
denominada “Recuperación y gestión

LEGAIS
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denominada
“Recuperación
e
xestión do parque público de locais
en desuso para a súa posta a
disposición de mozas e mozos e
colectivos informais”.

del parque público de locales en
desuso para su puesta a disposición de
jóvenes y chicos y colectivos
informales”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA33Op33.1, denominada “Recuperación
e xestión do parque público de locais
en desuso para a súa posta a
disposición de mozas e mozos e
colectivos
informais”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA33Op33.1, denominada “Recuperación y
gestión del parque público de locales
en desuso para su puesta a disposición
de jóvenes y chicos y colectivos
informales”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.
4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.
4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

todo
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Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

Sendo as 13 horas e 15 minutos
reincorpóranse ao salón de sesións a
primeira tenente de Alcalde e
concelleira delegada de Medio
Ambiente, D. María García Gómez,
o cuarto tenente de Alcalde e
concelleiro delegado de Emprego e
Economía Social, D. Alberto Lema
Súarez e a
Concelleira de
Participación
e
Innovación
Democrática, Dª. Claudia Delso
Carreira.

Siendo las 13 horas y 15 minutos se
reincorporan al salón de sesiones la
primera teniente de Alcalde y
concejala delegada de Medio
Ambiente, D. María García Gómez, el
cuarto teniente de Alcalde y concejal
delegado de Empleo y Economía
Social, D. Alberto Lema Súarez y la
Concejala
de Participación e
Innovación Democrática, Dª. Claudia
Delso Carreira.

A
continuación,
proceden
a
abandonar o salón de sesións durante
a deliberación e votación dos
seguintes asuntos: o sr. AlcaldePresidente, D. Xulio Ferreiro
Baamonde
(operacións
EDUSI
LA_COM-OP_COM;
EDUSI
LA_AT-OP_AT), pasando a ocupar
a Presidencia a primeira tenente de
Alcalde, Dª. María García Gómez; a
concelleira delegada de Facenda e
Administración, Dª Eugenia Vieito
Blanco
(operacións
EDUSI
LA_COM-OP_COM;
EDUSI
LA_AT-OP_AT), pasando a ocupar
o posto de concelleiro-secretario o
cuarto tenente de Acalde, D. Alberto
Lema Súarez; o segundo tenente de
alcalde e concelleiro delegado de
Rexeneración Urbana, Dereito a
Vivenda e Mobilidade Sostible, D.
Xiao Varela Gómez (operacións
EDUSI
LA14-Op14.1;
EDUSI
LA13-14-15-Op13-14-15.1; EDUSI

A
continuación,
proceden
a
abandonar el salón de sesiones
durante la deliberación y votación de
los siguientes asuntos: el sr. AlcaldePresidente, D. Xulio Ferreiro
Baamonde (operaciones EDUSI LA
COM- OP_ COM; EDUSI LA_ATOP_AT), pasando a ocupar la
Presidencia la primera teniente de
Alcalde, Dª. María García Gómez; la
concejala delegada de Hacienda y
Administración, Dª Eugenia Vieito
Blanco
(operaciones
EDUSI
LA_COM-OP_COM; EDUSI LA_ATOP_AT), pasando a ocupar el puesto
de concejal-secretario el cuarto
teniente de Acalde, D. Alberto Lema
Súarez; el segundo teniente de
alcalde y concejal delegado de
Regeneración Urbana, Derecho a
Vivienda y Movilidad Sostenible, D.
Xiao Varela Gómez (operaciones
EDUSI LA14-Op14.1; EDUSI LA1314-15-Op13-14-15.1; EDUSI LA17-
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LA17-Op17.1;
EDUSI
LA20Op20.1; EDUSI LA30-Op30.1) e o
concelleiro de Mobilidade, D. Daniel
Díaz Grandío (operacións EDUSI
LA14-Op14.1; EDUSI LA13-14-15Op13-14-15.1),
manténdose
o
quórum mínimo esixido no art. 106
do
Regulamento
Orgánico
Municipal.

Op17.1;
EDUSI
LA20-Op20.1;
EDUSI LA30-Op30.1) y el concejal
de Movilidad, D. Daniel Díaz
Grandío (operaciones EDUSI LA14Op14.1; EDUSI LA13-14-15-Op1314-15.1), manteniéndose el quórum
mínimo exigido en el art. 106 del
Reglamento Orgánico Municipal.

Tamén abandonan neste momento o
salón de sesións o concelleiro da
oposición don José Manuel García
Pérez (PSOE) e o concelleiro
delegado de Cultura, Deportes e
Coñecemento, reincorporándose á
sesión este último ás 13 horas e 17
minutos durante a explicación dos
asuntos e antes de sometelos a
votación.

También abandonan en este momento
el salón de sesióones el concejal de la
oposición don José Manuel García
Pérez (PSOE) y el concejal delegado
de Cultura, Deportes y Conocimiento,
reincorporándose a la sesión este
último a las 13 horas y 17 minutos
durante la explicación de los asuntos
y antes de someterlos a votación.

Ás 13 horas e 20 minutos, durante a
explicación dos asuntos, tamén
abandona o salón de sesións o
concelleiro da oposición don Martín
Fernández Prado (PP).

A las 13 horas y 20 minutos, durante
la explicación de los asuntos, también
abandona el salón de sesiones el
concejal de la oposición don Martín
Fernández Prado (PP).

361.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA_ATOP_AT, denominada “Asistencia
Técnica
para
a
xestión
e
coordinación da estratexia DUSI
EidusCoruña,
incluíndo
a
evaluación externa e o control de
gasto e auditoría, e contratación do
persoal correspondente (actuación:
99.99.1.1 Xestión)”, correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 13 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Resolución do
Concelleiro
de
Rexeneración
Urbana, Dereito á Vivenda e
Mobilidade Sostible de data

361.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA_ATOP_AT, denominada “Asistencia
Técnica para la gestión y
coordinación de la estrategia DUSI
EidusCoruña,
incluyendo
la
evaluación externa y el control de
gasto y auditoría, y contratación del
personal
correspondiente
(actuación: 99.99.1.1 Gestión)”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional ( FEDER) en el marco del
eje 13 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Resolución del
Concejal de Regeneración Urbana,
Derecho a la Vivienda y Movilidad
Sostenible de fecha 20/09/2018,
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20/09/2018, anotada no Libro de
Resolucións
co
número
DEC/AYT/4661/2018.

anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/4661/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señora presidenta dona María García
Gómez; os tenentes de alcalde dona
Silvia Cameán Calvete e don Alberto
Lema Suárez; as/os concelleiras/os
dona María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
Claudia Delso Carreira, en votación
ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señora presidenta doña
María García Gómez; los tenientes de
alcalde doña Silvia Cameán Calvete y
don Alberto Lema Suárez; las/los
concejalas/les doña María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García,
doña
Claudia
Delso
Carreira, en votación ordinaria, se
acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA_AT-OP_AT,
denominada “Asistencia Técnica
para a xestión e coordinación da
estratexia DUSI EidusCoruña,
incluíndo a evaluación externa e o
control de gasto e auditoría, e
contratación
do
persoal
correspondente
(actuación:
99.99.1.1 Xestión)”, correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 13 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Resolución do
Concelleiro
de
Rexeneración
Urbana, Dereito á Vivenda e
Mobilidade Sostible, de data
20/09/2018, anotada no Libro de

Ratificar la aprobación de la
operación EDUSI LA_AT-OP_AT,
denominada “Asistencia Técnica
para la gestión y coordinación de la
estrategia DUSI EidusCoruña,
incluyendo la evaluación externa y
el control de gasto y auditoría, y
contratación
del
personal
correspondiente
(actuación:
99.99.1.1
Gestión)”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 13 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Resolución del
Concejal de Regeneración Urbana,
Derecho a la Vivienda y Movilidad
Sostenible, de fecha 20/09/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
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Resolucións
co
DEC/AYT/4662/2018,
seguinte:

número
literal

con el número DEC/AYT/4662/2018,
con el literal siguiente:

“resolución pola que se aproba a
operación
LA_AT-OP_AT
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña

“resolución por la que se aprueba la
operación
LA_AT-OP_AT
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Logo de considerar que a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, o 18/05/2017 e de
forma definitiva o 21/07/2017 (BOE
núm. 176, do 25/07/2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que lle outorgou
ao Concello da Coruña en relación
ao proxecto presentado EidusCoruña
a contía de 15 millóns de euros,
segundo a Orde do Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

Después de considerar que la
Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, el 18/05/2017 y de
forma definitiva el 21/07/2017 (BOE
núm. 176, del 25/07/2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), que le otorgó al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
EidusCoruña la cuantía de 15
millones de euros, según la Orden del
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas
HAP/2427/2015
y
la
Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

Logo de considerar que a
Entidade
Local
procederá
a
seleccionar as operacións que serán
cofinanciadas e que serán obxecto de
verificación da súa elixibilidade pola
Autoridade de Xestión (AG). A tal
fin, a resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,

Después de considerar que la
Entidad Local procederá a seleccionar
las
operaciones
que
serán
cofinanciadas y que serán objeto de
verificación de su elegibilidad por la
Autoridad de Gestión (AG). A tal fin,
la resolución citada indica que las
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI)
del
FEDER,

co
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unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

únicamente a los efectos de la
selección de las operaciones. Por eso,
y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

Logo de considerar que o
Concello da Coruña presentou o
Manual
de
Procedementos
EidusCoruña e que este foi
informado favorablemente polo
Ministerio de Facenda e Función
Pública en data 04/01/2018 e
aprobado pola Xunta de Goberno
Local 01/03/2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección das
operacións.

Después de considerar que el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 04/01/2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local 01/03/2018, y que en su
apartado cuarto hace referencia a las
funciones
como
Organismo
Intermedio a efectos de la selección
de las operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

En virtude do Decreto da
Alcaldía do 02/03/2018, anotado no
Libro de Resolucións co núm.
DEC/AYT/725/20, atribúense ao
Concelleiro de Rexeneración Urbana
e Dereito á Vivenda as atribucións
da alcaldía precisas para a
coordinación de Unidade de
Execución EidusCoruña e as que lle
permitan a planificación, execución,
priorización e seguimento das
funcións encomendadas á mesma.

En virtud del Decreto de la
Alcaldía del 02/03/2018, anotado en
el Libro de Resoluciones con el núm.
DEC/AYT/725/20, se atribuyen al
Concejal de Regeneración Urbana y
Derecho
a
la
Vivienda
las
atribuciones de la alcaldía precisas
para la coordinación de Unidad de
Ejecución EidusCoruña y las que le
permitan la planificación, ejecución,
priorización y seguimiento de las
funciones encomendadas a la misma.

Tras ver a expresión de
interese formulada polo Director de
Economía,
Facenda
e
Administración para a aprobación
da
Operación
LA_AT-OP_AT,
denominada Asistencia Técnica para
a xestión e coordinación da
estratexia
DUSI
EidusCoruña,

Tras ver la expresión de
interés formulada por el Director de
Economía,
Hacienda
y
Administración para la aprobación de
la
Operación
LA_AT-OP_AT,
denominada Asistencia Técnica para
la gestión y coordinación de la
estrategia
DUSI
EidusCoruña,

LEGAIS
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incluíndo a evaluación externa e o
control de gasto e auditoría, e a
contratación
do
persoal
correspondente
(actuación:
99.99.1.1 Xestión).

incluyendo la evaluación externa y el
control de gasto y auditoría, y la
contratación
del
personal
correspondiente (actuación: 99.99.1.1
Gestión).

Despois de ver o informe
básico previo á aprobación dunha
operación emitido pola xefa do
Departamento de Servizos Xerais de
Rexeneración Urbana, que informa a
expresión de interese favorablemente
e, en consecuencia, propón a
aprobación
da
Operación
EidusCoruña precitada, co visto e
prace do director da Área de
Renxeneración Urbana.

Después de ver el informe
básico previo a la aprobación de una
operación emitido por la jefa del
Departamento de Servicios Generales
de Regeneración Urbana, que informa
la
expresión
de
interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada,
con el visto bueno del director del
área de Renxeneración Urbana.

De acordo con todo o indicado,
RESOLVO:

De acuerdo con todo lo indicado,
RESUELVO:

1.
Aprobar a operación LA_ATOP_AT, denominada Asistencia
Técnica
para
a
xestión
e
coordinación da estratexia DUSI
EidusCoruña, incluíndo a evaluación
externa e o control de gasto e
auditoría, e contratación do persoal
correspondiente
(actuación:
99.99.1.1 Xestión).

1.
Aprobar la operación LA_ATOP_AT, denominada Asistencia
Técnica
para
la
gestión
y
coordinación de la estrategia DUSI
EidusCoruña,
incluyendo
la
evaluación externa y el control de
gasto y auditoría, y contratación del
personal correspondiente (actuación:
99.99.1.1 Gestión).

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2.
Trasladar
el
expediente
completo a la Junta de Gobierno
Local para su ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
correspondente validación polo
organismo competente da operación
aprobada.

3.
Trasladar los datos pertinentes
a la aplicación informática del
Ministerio de Hacienda para la
correspondiente validación por el
organismo
competente
de
la
operación aprobada.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA
unha vez obtida a validación da
presente operación.

4.
Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA
una vez obtenida la validación de la
presente operación.
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Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O concelleiro de Rexeneración
Urbana e Dereito á Vivenda
(Coordinador da Unidade de
Execución da EidusCoruña)”.

El concejal de Regeneración Urbana y
Derecho a la Vivienda (Coordinador
de la Unidad de Ejecución de la
EidusCoruña)”.

362.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA_COMOP_COM,
denominada
“Asistencia Técnica para a xestión
do plan de comunicación da
Estratexia DUSI EidusCoruña,
apoio a tarefas de participación e
contratación do persoal técnico
específico
da
sección
de
comunicación (actuación 99.99.2.1
Comunicación)”, correspondente á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 13 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Resolución do
Concelleiro
de
Rexeneración
Urbana, Dereito á Vivenda e
Mobilidade Sostible de data
20/09/2018, anotada no Libro de
Resolucións
co
número
DEC/AYT/4662/2018.

362.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA_COMOP_COM, denominada “Asistencia
Técnica para la gestión del plan de
comunicación de la Estrategia
DUSI EidusCoruña, apoyo a tareas
de participación y contratación del
personal técnico específico de la
sección de comunicación (actuación
99.99.2.1
Comunicación)”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 13 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Resolución del
Concejal de Regeneración Urbana,
Derecho a la Vivienda y Movilidad
Sostenible de fecha 20/09/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/4662/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señora presidenta dona María García
Gómez; os tenentes de alcalde dona

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señora presidenta doña
María García Gómez; los tenientes de
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Silvia Cameán Calvete e don Alberto
Lema Suárez; as/os concelleiras/os
dona María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
Claudia Delso Carreira, en votación
ordinaria, acórdase:

alcalde doña Silvia Cameán Calvete y
don Alberto Lema Suárez; las/los
concejalas/les doña María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García,
doña
Claudia
Delso
Carreira, en votación ordinaria, se
acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación
EDUSI
LA_COMOP_COM,
denominada
“Asistencia Técnica para a xestión
do plan de comunicación da
Estratexia DUSI EidusCoruña,
apoio a tarefas de participación e
contratación do persoal técnico
específico
da
sección
de
comunicación (actuación 99.99.2.1
Comunicación)”, correspondente á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 13 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Resolución do
Concelleiro
de
Rexeneración
Urbana, Dereito á Vivenda e
Mobilidade Sostible, de data
20/09/2018, anotada no Libro de
Resolucións
co
número
DEC/AYT/4662/2018, co literal
seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación
EDUSI
LA_COMOP_COM, denominada “Asistencia
Técnica para la gestión del plan de
comunicación de la Estrategia
DUSI EidusCoruña, apoyo a tareas
de participación y contratación del
personal técnico específico de la
sección de comunicación (actuación
99.99.2.1
Comunicación)”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 13 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Resolución del
Concejal de Regeneración Urbana,
Derecho a la Vivienda y Movilidad
Sostenible, de fecha 20/09/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/4662/2018,
con el literal siguiente:

“resolución pola que se aproba a
operación
LA_AT-OP_COM
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña

“resolución por la que se aprueba la
operación
LA_AT-OP_COM
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

Logo de considerar que a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, o 18/05/2017 e de
forma definitiva o 21/07/2017 (BOE

Después de considerar que la
Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, el 18/05/2017 y de
forma definitiva el 21/07/2017 (BOE
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núm. 176, do 25/07/2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que lle outorgou
ao Concello da Coruña en relación
ao proxecto presentado EidusCoruña
a contía de 15 millóns de euros,
segundo a Orde do Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

núm. 176, del 25/07/2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), que le otorgó al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
EidusCoruña la cuantía de 15
millones de euros, según la Orden del
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas
HAP/2427/2015
y
la
Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

Logo de considerar que a
Entidade
Local
procederá
a
seleccionar as operacións que serán
cofinanciadas e que serán obxecto de
verificación da súa elixibilidade pola
Autoridade de Xestión (AG). A tal
fin, a resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debido a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección das operacións e os
criterios para a súa elección.

Después de considerar que la
Entidad Local procederá a seleccionar
las
operaciones
que
serán
cofinanciadas y que serán objeto de
verificación de su elegibilidad por la
Autoridad de Gestión (AG). A tal fin,
la resolución citada indica que las
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI)
del
FEDER,
únicamente a los efectos de la
selección de las operaciones. Por eso,
y debido a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
las operaciones y los criterios para su
elección.

Logo de considerar que o
Concello da Coruña presentou o
Manual
de
Procedementos
EidusCoruña e que este foi
informado favorablemente polo
Ministerio de Facenda e Función
Pública 04/01/2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local 01/03/2018,

Después de considerar que el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública 04/01/2018 y aprobado por la
Junta de Gobierno Local 01/03/2018,
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e que no seu apartado cuarto fai
referencia
ás
funcións
como
Organismo Intermedio a efectos da
selección de operacións.

y que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

En virtude do Decreto da
Alcaldía de 02/03/2018, anotado no
Libro de Resolucións co núm.
DEC/AYT/725/20, atribúense ao
concelleiro de Rexeneración Urbana
e Dereito á Vivenda as atribucións
da alcaldía precisas para a
coordinación de Unidade de
Execución EidusCoruña e as que lle
permitan a planificación, execución,
priorización e seguimento das
funcións encomendadas á mesma.

En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 02/03/2018, anotado en el
Libro de Resoluciones con el núm.
DEC/AYT/725/20, se atribuyen al
concejal de Regeneración Urbana y
Derecho
a
la
Vivienda
las
atribuciones de la alcaldía precisas
para la coordinación de Unidad de
Ejecución EidusCoruña y las que le
permitan la planificación, ejecución,
priorización y seguimiento de las
funciones encomendadas a la misma.

Tras ver a expresión de
interese formulada polo Director de
Economía,
Facenda
e
Administración para a aprobación
da Operación LA_COM-OP_COM,
denominada Asistencia Técnica para
a xestión do plan de comunicación
da estratexia DUSI EidusCoruña,
apoio a tarefas de participación, e
contratación do persoal técnico
específico
da
sección
de
comunicación (actuación: 99.99.2.1
Comunicación)

Tras ver la expresión de interés
formulada por el Director de
Economía,
Hacienda
y
Administración para la aprobación de
la Operación LA_COM-OP_COM,
denominada Asistencia Técnica para
la gestión del plan de comunicación
de la estrategia DUSI EidusCoruña,
apoyo a tareas de participación, y
contratación del personal técnico
específico de la sección de
comunicación (actuación: 99.99.2.1
Comunicación)

Despois de ver o Informe
básico previo á aprobación dunha
operación emitido pola xefa do
Departamento de Servizos Xerais de
Rexeneración Urbana, que informa a
expresión de interese favorablemente
e, en consecuencia, propón a
aprobación
da
operación
EidusCoruña precitada, co visto e
prace do director da Área de
Rexeneración Urbana.

Después de ver el Informe
básico previo a la aprobación de una
operación emitido por la jefa del
Departamento de Servicios Generales
de Regeneración Urbana, que informa
la
expresión
de
interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la operación
EidusCoruña precitada, con el visto
bueno del director del área de
Regeneración Urbana.

LEGAIS
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De acordo con todo o indicado,
RESOLVO:

De acuerdo con todo lo indicado,
RESUELVO:

1.
Aprobar
a
Operación
LA_COM-OP_COM,
denominada
Asistencia Técnica para a xestión do
plan de comunicación da estratexia
DUSI EidusCoruña, apoio a tarefas
de participación, e contratación do
persoal técnico específico da sección
de
comunicación
(actuación:
99.99.2.1 Comunicación)

1. Aprobar
la
Operación
LA_COM-OP_COM,
denominada
Asistencia Técnica para la gestión del
plan de comunicación de la estrategia
DUSI EidusCoruña, apoyo a tareas de
participación, y contratación del
personal técnico específico de la
sección de comunicación (actuación:
99.99.2.1 Comunicación)

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
correspondente validación polo
organismo competente da operación
aprobada

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
correspondiente validación por el
organismo
competente
de
la
operación aprobada

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA
unha vez obtida a validación da
presente operación.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA
una vez obtenida la validación de la
presente operación.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O concelleiro de Rexeneración
Urbana e Dereito á Vivenda
(Coordinador da Unidade de
Execución da EidusCoruña)”.

El concejal de Regeneración Urbana y
Derecho a la Vivienda
(Coordinador de la Unidad de
Ejecución de la EidusCoruña)”.

363.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA14Op14.1, denominada “Actuacións
de mobilidade urbana sustentable:
Fomento da mobilidade en
bicicleta”,
correspondente
á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do

363.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA14Op14.1, denominada “Actuaciones
de movilidad urbana sostenible:
Fomento de la movilidad en
bicicleta”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional ( FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
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POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 17/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5381/2018.

coeficiente de cofinanciamento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 17/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5381/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señora presidenta dona María García
Gómez; os tenentes de alcalde dona
Silvia Cameán Calvete e don Alberto
Lema Suárez; as/os concelleiras/os
dona María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
Claudia Delso Carreira, en votación
ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señora presidenta doña
María García Gómez; los tenientes de
alcalde doña Silvia Cameán Calvete y
don Alberto Lema Suárez; las/los
concejalas/les doña María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García,
doña
Claudia
Delso
Carreira, en votación ordinaria, se
acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA14-Op14.1,
denominada
“Actuacións
de
mobilidade urbana sustentable:
Fomento
da
mobilidade
en
bicicleta”,
correspondente
á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,

Ratificar la aprobación de la
operación EDUSI LA14- Op14.1,
denominada
“Actuaciones
de
movilidad
urbana
sostenible:
Fomento de la movilidad en
bicicleta”, correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional ( FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la

- 82 -

Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 17/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5381/2018,
co literal seguinte:

Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 17/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DIC/ AYT/5381/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación
LA14-Op14.1,
denominada
“Actuacións
de
mobilidade urbana sustentable:
Fomento
da
mobilidade
en
bicicleta”,
correspondente
á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación
LA14-Op14.1,
denominada
“Actuaciones
de
movilidad urbana sostenible: Fomento
de la movilidad en bicicleta”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente de
cofinanciamento del FEDER del
80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.
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2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

LEGAIS
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5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación
LA14-Op14.1,
denominada
“Actuacións
de
mobilidade urbana sustentable:
Fomento
da
mobilidade
en
bicicleta”.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación
LA14-Op14.1,
denominada
“Actuaciones
de
movilidad urbana sostenible: Fomento
de la movilidad en bicicleta”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA14Op14.1, denominada “Actuacións de
mobilidade urbana sustentable:
Fomento
da
mobilidade
en
bicicleta”,
correspondente
á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA14Op14.1, denominada “Actuaciones de
movilidad urbana sostenible: Fomento
de la movilidad en bicicleta”,
correspondiente a la estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente de
cofinanciamento del FEDER del
80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo

todo
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competente.

competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

364.-Ratificación da aprobación da
operación EDUSI LA13-14-15Op13-14-15.1,
denominada
“Actuacións de mobilidade urbana
sustentable: Camiños escolares
interxeracionais,
fomento
da
mobilidade en bicicleta e novos
modelos
multifuncionais
de
marquesiña”, correspondente á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 17/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5382/2018.

364.-Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA13-1415-Op13-14-15.1,
denominada
“Actuaciones de movilidad urbana
sostenible:
Caminos
escolares
intergeneracionales, fomento de la
movilidad en bicicleta y nuevos
modelos
multifuncionales
de
marquesina”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 17/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5382/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad

- 86 -

conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señora presidenta dona María García
Gómez; os tenentes de alcalde dona
Silvia Cameán Calvete e don Alberto
Lema Suárez; as/os concelleiras/os
dona María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
Claudia Delso Carreira, en votación
ordinaria, acórdase:

con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señora presidenta doña
María García Gómez; los tenientes de
alcalde doña Silvia Cameán Calvete y
don Alberto Lema Suárez;las/los
concejalas/les doña María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García,
doña
Claudia
Delso
Carreira, en votación ordinaria, se
acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA13-14-15Op13-14-15.1,
denominada
“Actuacións de mobilidade urbana
sustentable: Camiños escolares
interxeracionais,
fomento
da
mobilidade en bicicleta e novos
modelos
multifuncionais
de
marquesiña”, correspondente á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 17/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5382/2018,
co literal seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación
EDUSI LA13-14-15Op13-14-15.1,
denominada
“Actuaciones de movilidad urbana
sostenible:
Caminos
escolares
intergeneracionales, fomento de la
movilidad en bicicleta y nuevos
modelos
multifuncionales
de
marquesina”, correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 17/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5382/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación
LA13-14-15-Op13-1415.1, denominada “Actuacións de
mobilidade urbana sustentable:
Camiños escolares interxeracionais,
fomento da mobilidade en bicicleta e
novos modelos multifuncionais de
marquesiña”, correspondente á

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación
LA13-14-15-Op13-1415.1, denominada “Actuaciones de
movilidad urbana sostenible: Caminos
escolares
intergeneracionales,
fomento de la movilidad en bicicleta
y nuevos modelos multifuncionales
de marquesina”, correspondiente a la
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estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamento del
FEDER del 80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
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debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación
LA13-14-15-Op13-1415.1, denominada “Actuacións de
mobilidade urbana sustentable:

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación
LA13-14-15-Op13-1415.1, denominada “Actuaciones de
movilidad urbana sostenible: Caminos
escolares
intergeneracionales,

LEGAIS
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Camiños escolares interxeracionais,
fomento da mobilidade en bicicleta e
novos modelos multifuncionais de
marquesiña”.

fomento de la movilidad en bicicleta
y nuevos modelos multifuncionales
de marquesina”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA1314-15-Op13-14-15.1,
denominada
“Actuacións de mobilidade urbana
sustentable: Camiños escolares
interxeracionais,
fomento
da
mobilidade en bicicleta e novos
modelos
multifuncionais
de
marquesiña”, correspondente á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA13-1415-Op13-14-15.1,
denominada
“Actuaciones de movilidad urbana
sostenible:
Caminos
escolares
intergeneracionales, fomento de la
movilidad en bicicleta y nuevos
modelos
multifuncionales
de
marquesina”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

todo
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Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

365.-Ratificación da aprobación da
operación EDUSI LA17-Op17.1,
denominada “Mellora da Eficiencia
Enerxética da Iluminación na
cidade da Coruña”, correspondente
á
estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 12 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5291/2018.

365.-Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA17Op17.1, denominada “Mejora de la
Eficiencia
Energética
de
la
Iluminación en la ciudad de A
Coruña”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5291/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señora presidenta dona María García
Gómez; os tenentes de alcalde dona
Silvia Cameán Calvete e don Alberto
Lema Suárez; as/os concelleiras/os
dona María Rocío Fraga Sáenz, don

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señora presidenta doña
María García Gómez; los tenientes de
alcalde doña Silvia Cameán Calvete
y don Alberto Lema Suárez; las/los
concejalas/les doña María Rocío
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José Manuel Sande García, dona
Claudia Delso Carreira, en votación
ordinaria, acórdase:

Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García,
doña
Claudia
Delso
Carreira, en votación ordinaria, se
acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA17-Op17.1,
denominada
“Mellora
da
Eficiencia
Enerxética
da
Iluminación
na
cidade
da
Coruña”,
correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 12 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 15/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5291/2018,
co literal seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación EDUSI LA17-Op17.1,
denominada
“Mejora
de
la
Eficiencia
Energética
de
la
Iluminación en la ciudad de A
Coruña”, correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 15/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5291/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
Operación
LA17-Op17.1,
denominada “Mellora da Eficiencia
Enerxética da Iluminación na
cidade da Coruña“, correspondente
á estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
Operación
LA17-Op17.1,
denominada “Mejora de la Eficiencia
Energética de la Iluminación en la
ciudad de A Coruña“, correspondiente
a la estrategia
EidusCoruña,
operación financiada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del eje 12 del
POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
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en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y

- 93 -

apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación Operación LA17-Op17.1,
denominada “Mellora da Eficiencia
Enerxética da Iluminación na cidade
da Coruña“.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación Operación LA17-Op17.1,
denominada “Mejora de la Eficiencia
Energética de la Iluminación en la
ciudad de A Coruña“.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.

LEGAIS

todo

o

Aprobar a Operación LA17-

1.

Aprobar la Operación LA17-
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Op17.1, denominada “Mellora da
Eficiencia Enerxética da Iluminación
na
cidade
da
Coruña“,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

Op17.1, denominada “Mejora de la
Eficiencia
Energética
de
la
Iluminación en la ciudad de A
Coruña“, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

366.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA30Op30.1, denominada “Medidas de
actuación nos sectores de poboación
e ámbitos territoriais en situación de
risco de exclusión coa finalidade de
alcanzar a súa inclusión social e
laboral”
correspondente
á
Estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de

366.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA30Op30.1, denominada “Medidas de
actuación en los sectores de
población y ámbitos territoriales en
situación de riesgo de exclusión con
la finalidad de alcanzar su inclusión
social y laboral” correspondiente a
la Estrategia
EidusCoruña,
operación financiada por el Fondo
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Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda e Administración de data
10/10/2018, anotada no Libro de
Resolucións
co
número
DEC/AYT/5180/2018.

Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del eje 12 del
POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración de fecha
10/10/2018, anotada en el Libro de
Resoluciones con el número
DEC/AYT/5180/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta
que consta no expediente e do que
se dará traslado, en todo caso,
xunto coa certificación/notificación
do presente acordo, en canto serve
de motivación ao mesmo, de
conformidade co artigo 88.6 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de
procedemento administrativo común
das administracións públicas, por
unanimidade dos membros presentes:
señora presidenta dona María García
Gómez; os tenentes de alcalde dona
Silvia Cameán Calvete e don Alberto
Lema Suárez; as/os concelleiras/os
dona María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
Claudia Delso Carreira, en votación
ordinaria, acórdase:

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señora presidenta doña
María García Gómez; los tenientes de
alcalde doña Silvia Cameán Calvete y
don Alberto Lema Suárez; las/los
concejalas/les doña María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, doña Claudia
Delso
Carreira, en votación común, se
acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA30-Op30.1,
denominada “Medidas de actuación
nos sectores de poboación e ámbitos
territoriais en situación de risco de
exclusión
coa
finalidade
de
alcanzar a súa inclusión social e
laboral”
correspondente
á
Estratexia EidusCoruña,, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento
Rexional
(FEDER) no marco do eixo 12 do
POPE
cun
coeficiente
de
cofinanciamento do FEDER do

Ratificar la aprobación de la
operación EDUSI LA30-Op30.1,
denominada “Medidas de actuación
en los sectores de población y
ámbitos territoriales en situación de
riesgo de exclusión con la finalidad
de alcanzar su inclusión social y
laboral” correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña,, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”, aprobada por
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80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda e Administración de data
10/10/2018, anotada no Libro de
Resolucións
co
número
DEC/AYT/5180/2018, co literal
seguinte:

Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración de fecha 10/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5180/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
operación
LA30-Op30.1,
denominada “Medidas de actuación
nos sectores de poboación e ámbitos
territoriais en situación de risco de
exclusión coa finalidade de alcanzar
a súa inclusión social e laboral”,
correspondente
á
estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

“DECRETO por el que se aprueba la
operación LA30-Op30.1, denominada
“Medidas de actuación en los sectores
de población y ámbitos territoriales en
situación de riesgo de exclusión con
la finalidad de alcanzar su inclusión
social y laboral”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
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creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello
da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
eleigibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para

LEGAIS
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funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación
LA30-Op30.1,
denominada “Medidas de actuación
nos sectores de poboación e ámbitos
territoriais en situación de risco de
exclusión coa finalidade de alcanzar
a súa inclusión social e laboral”.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación
LA30-Op30.1,
denominada “Medidas de actuación
en los sectores de población y
ámbitos territoriales en situación de
riesgo de exclusión con la finalidad
de alcanzar su inclusión social y
laboral”.

6.
Visto o Informe básico previo
á aprobación dunha operación
emitido polo Coordinador da
Unidade de Xestión EidusCoruña,
que informa a Expresión de Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA30Op30.1, denominada “Medidas de
actuación nos sectores de poboación
e ámbitos territoriais en situación de
risco de exclusión coa finalidade de
alcanzar a súa inclusión social e
laboral”,
correspondente
á
estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA30Op30.1, denominada “Medidas de
actuación en los sectores de población
y ámbitos territoriales en situación de
riesgo de exclusión con la finalidad
de alcanzar su inclusión social y
laboral”, correspondiente a la
estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamiento del
FEDER del 80%”.

2.

2.

Trasladar

o

todo

expediente

Trasladar el expediente completo
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completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de
la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

367.- Ratificación da aprobación
da operación EDUSI LA20-Op20.1
denominada
“Monitorización
enerxética mediante as TIC dos
barrios da cidade”, correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 12 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 10/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5179/2018.

367.- Ratificación de la aprobación
de la operación EDUSI LA20Op20.1
denominada
“Monitorización
energética
mediante las TIC de los barrios de
la ciudad”, correspondiente a la
Estrategia EidusCoruña, operación
financiada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del eje 12 del POPE con un
coeficiente de cofinanciamento del
FEDER del 80%”, aprobada por
Decreto del Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración, Director de la
Unidad
de
Gestión
de
la
EidusCoruña, de fecha 10/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5179/2018.

Previa
deliberación,
de
conformidade co informe–proposta

Previa deliberación, de conformidad
con el informe–propuesta que consta
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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 dos membros presentes:
señora presidenta dona María García
Gómez; os tenentes de alcalde dona
Silvia Cameán Calvete e don Alberto
Lema Suárez; as/os concelleiras/os
dona María Rocío Fraga Sáenz, don
José Manuel Sande García, dona
Claudia Delso Carreira, en votación
ordinaria, acórdase:

en el expediente y del que se dará
traslado, en todo caso, junto con la
certificación/notificación
del
presente acuerdo, en cuanto sirve de
motivación al mismo, de conformidad
con el artículo 88.6 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas, por
unanimidad
de
los
miembros
presentes: señora presidenta doña
María García Gómez; los tenientes de
alcalde doña Silvia Cameán Calvete y
don Alberto Lema Suárez; las/los
concejalas/les doña María Rocío
Fraga Sáenz, don José Manuel Sande
García, doña Claudia
Delso
Carreira, en votación ordinaria, se
acuerda:

Ratificar
a
aprobación
da
operación EDUSI LA20-Op20.1
denominada
“Monitorización
enerxética mediante as TIC dos
barrios da cidade”, correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña,
operación financiada polo Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER) no marco do
eixo 12 do POPE cun coeficiente de
cofinanciamento do FEDER do
80%”, aprobada por Decreto do
Director da Área de Economía,
Facenda
e
Administración,
Director da Unidade de Xestión da
EidusCoruña, de data 10/10/2018,
anotada no Libro de Resolucións
co número DEC/AYT/5179/2018,
co literal seguinte:

Ratificar la aprobación de la
operación EDUSI LA20-Op20.1
denominada
“Monitorización
energética mediante las TIC de los
barrios
de
la
ciudad”,
correspondiente a la Estrategia
EidusCoruña, operación financiada
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco del
eje 12 del POPE con un coeficiente
de cofinanciamiento del FEDER del
80%”, aprobada por Decreto del
Director del área de Economía,
Hacienda y Administración, Director
de la Unidad de Gestión de la
EidusCoruña, de fecha 10/10/2018,
anotada en el Libro de Resoluciones
con el número DEC/AYT/5179/2018,
con el literal siguiente:

“DECRETO polo que se aproba a
operación
LA20-Op20.1,
denominada
“Monitorización
enerxética mediante as TIC dos
barrios da cidade”, correspondente
á estratexia EidusCoruña, operación
financiada polo Fondo Europeo de

“DECRETO por el que se aprueba la
operación
LA20-Op20.1,
denominada
“Monitorización
energética mediante las TIC de los
barrios de la ciudad”, correspondiente
a la estrategia
EidusCoruña,
operación financiada por el Fondo
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Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del eje 12 del
POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES

1.
Considerando
que
a
Secretaría de Estado de Orzamentos
e Gastos do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas resolveu
provisionalmente, con data de 18 de
maio de 2017 e de forma definitiva
en data 21 de xullo de 2017 (BOE nº
176, do 25 de xullo de 2017), a
concesión de axudas do Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento
Rexional (FEDER), que outorgou ao
Concello da Coruña en relación ao
proxecto presentado “EidusCoruña”
a contía de 15 M€, segundo a Orde
do Ministerio de Facenda e
Administracións
Públicas
HAP/2427/2015
e
a
Orde
HPA/1610/2016, e que ten como
obxectivo principal, impulsar a
transformación da área seleccionada
en termos físicos, ambientais,
económicos, sociais e culturais,
creando oportunidades de emprego e
mellorando a contorna e o hábitat
urbano.

1. Considerando que la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas resolvió
provisionalmente, con fecha de 18 de
mayo de 2017 y de forma definitiva
en fecha 21 de julio de 2017 (BOE nº
176, de 25 de julio de 2017), la
concesión de ayudas del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER),
que
otorgó
al
Ayuntamiento de A Coruña en
relación al proyecto presentado
“EidusCoruña” la cuantía de 15 M€,
según la Orden del Ministerio de
Hacienda
y
Administraciones
Públicas HAP/2427/2015 y la Orden
HPA/1610/2016, y que tiene como
objetivo principal, impulsar la
transformación del área seleccionada
en términos físicos, ambientales,
económicos, sociales y culturales,
creando oportunidades de empleo y
mejorando el entorno y el hábitat
urbano.

2.
Considerando que a Entidade
Local procederá a seleccionar as
operacións que serán cofinanciadas
e que serán obxecto de verificación
da súa elixibilidade pola Autoridade
de Xestión (AG). A tal fin, a
Resolución citada indica que as
entidades
beneficiarias
son
designadas
como
Organismos
Intermedio
(OI) do
FEDER,
unicamente para os efectos da
selección das operacións. Por iso, e
debida a esta condición, o Concello

2. Considerando que la Entidad
Local procederá a seleccionar las
operaciones que serán cofinanciadas y
que serán objeto de verificación de su
elegibilidad por la Autoridad de
Gestión (AG). A tal fin, la Resolución
citada indica que las entidades
beneficiarias son designadas como
Organismos Intermedio (OI) del
FEDER, únicamente a los efectos de
la selección de las operaciones. Por
eso, y debida a esta condición, el
Ayuntamiento de A Coruña elaboró
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da Coruña elaborou un manual no
que se recollen os procedementos
para a selección de operacións e os
criterios para a súa elección.

un manual en el que se recogen los
procedimientos para la selección de
operaciones y los criterios para su
elección.

3.
Considerando que o Concello
da Coruña presentou o Manual de
Procedementos EidusCoruña e que
este foi informado favorablemente
polo Ministerio de Facenda e
Función Pública en data 4 de
xaneiro de 2018 e aprobado pola
Xunta de Goberno Local en data 1
de marzo de 2018, e que no seu
apartado cuarto fai referencia ás
funcións
como
Organismo
Intermedio a efectos da selección de
operacións.

3. Considerando
que
el
Ayuntamiento de A Coruña presentó
el Manual de Procedimientos
EidusCoruña y que este fue
informado favorablemente por el
Ministerio de Hacienda y Función
Pública en fecha 4 de enero de 2018 y
aprobado por la Junta de Gobierno
Local en fecha 1 de marzo de 2018, y
que en su apartado cuarto hace
referencia a las funciones como
Organismo Intermedio a efectos de la
selección de operaciones.

CONSIDERACIÓNS
TÉCNICAS

E

CONSIDERACIONES LEGALES Y
TÉCNICAS

4.
En virtude do Decreto da
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado no Libro de Resolucións co
núm. DEC/AYT/725/20, atribúense
ao Director da Área de Economía,
Facenda e Administración as
atribucións da alcaldía estritamente
necesarias para o exercicio das
funcións que lle encomendan os
manuais precisas para exercer a
dirección da Unidade de Xestión
EidusCoruña.

4. En virtud del Decreto de la
Alcaldía de 2 de marzo de 2018,
anotado en el Libro de Resoluciones
con el núm. DEC/AYT/725/20, se
atribuyen al Director del área de
Economía,
Hacienda
y
Administración las atribuciones de la
alcaldía estrictamente necesarias para
el ejercicio de las funciones que le
encomiendan los manuales precisas
para ejercer la dirección de la Unidad
de Gestión EidusCoruña.

5.
Vista a Expresión de Interese
formulada
pola/o
responsable
técnica/o da Unidade executora, e
asinada pola persoa titular da
concellaría da que depende a
unidade
administrativa/departamento
responsable da execución da
Operación
LA20-Op20.1,
denominada
“Monitorización
enerxética mediante as TIC dos
barrios da cidade”.

5. Vista la Expresión de Interés
formulada por la/el responsable
técnica/o de la Unidad ejecutora, y
firmada por la persona titular de la
concejalía de la que depende la
unidad administrativa/departamento
responsable de la ejecución de la
Operación
LA20-Op20.1,
denominada
“Monitorización
energética mediante las TIC de los
barrios de la ciudad”.

LEGAIS
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6.
Visto o Informe básico
previo
á
aprobación
dunha
operación
emitido
polo
Coordinador da Unidade de Xestión
EidusCoruña, que informa a
Expresión
de
Interese
favorablemente e, en consecuencia,
propón a aprobación da Operación
EidusCoruña precitada.

6. Visto el Informe básico previo a
la aprobación de una operación
emitido por el Coordinador de la
Unidad de Gestión EidusCoruña, que
informa la Expresión de Interés
favorablemente y, en consecuencia,
propone la aprobación de la
Operación EidusCoruña precitada.

De conformidade con
indicado, DECRETO:

o

De conformidad con todo lo indicado,
DECRETO:

1.
Aprobar a Operación LA20Op20.1,
denominada
“Monitorización enerxética mediante
as TIC dos barrios da cidade”,
correspondente
á
Estratexia
EidusCoruña, operación financiada
polo
Fondo
Europeo
de
Desenvolvemento Rexional (FEDER)
no marco do eixo 12 do POPE cun
coeficiente de cofinanciamento do
FEDER do 80%”.

1. Aprobar la Operación LA20Op20.1, denominada “Monitorización
energética mediante las TIC de los
barrios de la ciudad”, correspondiente
a la Estrategia
EidusCoruña,
operación financiada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) en el marco del eje 12 del
POPE con un coeficiente de
cofinanciamiento del FEDER del
80%”.

2.
Trasladar
o
expediente
completo á Xunta de Goberno Local
para a súa ratificación.

2. Trasladar el expediente completo
a la Junta de Gobierno Local para su
ratificación.

3.
Trasladar
os
datos
pertinentes á aplicación informática
do Ministerio de Facenda para a
obtención
da
correspondente
validación
polo
organismo
competente.

3. Trasladar los datos pertinentes a
la
aplicación
informática
del
Ministerio de Hacienda para la
obtención de la correspondiente
validación
por
el
organismo
competente.

4.
Ordenar a redacción do
correspondente documento DECA e
a súa notificación á unidade
executora.

4. Ordenar la redacción del
correspondiente documento DECA y
su notificación a la unidad ejecutora.

Na Coruña, na data da sinatura
electrónica deste documento

En A Coruña, en la fecha de la firma
electrónica de este documento

O director da Área de Economía,
Facenda e Administración
Director da Unidade de Xestión da

El director del área de Economía,
Hacienda y Administración
Director de la Unidad de Gestión de

todo
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EidusCoruña

la EidusCoruña

Eduardo Mera Rico”

Eduardo Mera Rico”

Ao non haber máis asuntos que
tratar, e ás trece horas e vinte e seis
minutos, a Presidencia remata a
sesión e redáctase a presente acta que
asinan e autorizan a Alcaldía e a
concelleira-secretaria da Xunta de
Goberno Local; todo iso de acordo
co disposto no artigo 126.4 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local.

No habiendo más asuntos que tratar,
y siendo las trece horas y veintiséis
minutos, la Presidencia levanta la
sesión, redactándose la presente acta
que firman y autorizan la Alcaldía y
la concejala-secretaria de la Junta de
Gobierno Local; todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 126.4 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

