
 
 
 
 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 
DE DATA UN DE MARZO DE 
DOUS MIL DEZAOITO 
 
No salón vermello da Casa do Con-
cello desta cidade, a un de marzo de 
dous mil dezaoito. Baixo a Presi-
dencia do excelentísimo señor al-
calde don Xulio Xosé Ferreiro Ba-
amonde e coa asistencia dos tenen-
tes de alcalde don Xiao Varela 
Gómez e don Alberto Lema Suá-
rez, así como das señoras e señores 
concelleiros dona Rocío Fraga Sá-
enz, dona María Eugenia Vieito 
Blanco, dona Clauda Delso Carrei-
ra e don Daniel Díaz Grandío, reu-
niuse, previa convocatoria regula-
mentariamente circulada, a Xunta de 
Goberno Local, co obxecto de reali-
zar sesión ordinaria en primeira con-
vocatoria. 
 
Asisten así mesmo don Miguel Igle-
sias Martínez, oficial maior, desem-
peñando 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 
Alcaldía e dona Marta García Pérez, 
directora de Asesoría Xurídica; en 
funcións de colaboración e asisten-
cia. 
 
Da fe do acto a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno 
Local, dona María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asiste tamén o concelleiro da oposi-
ción don Roberto Coira Andrade 
(PP). 
 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LO-
CAL DE FECHA UNO DE MAR-
ZO DE DOS MIL DIECIOCHO 
 
En el salón rojo de las Casas Con-
sistoriales de esta ciudad, a   uno de 
marzo de dos mil dieciocho. Bajo la 
Presidencia del excelentísimo señor 
alcalde don Xulio Xosé Ferreiro 
Baamonde y con la asistencia de los 
tenientes de alcalde don Xiao Vare-
la Gómez y don Alberto Lema Suá-
rez, así como de las señoras y seño-
res concejales doña Rocío Fraga 
Sáenz, doña María Eugenia Vieito 
Blanco, doña Claudia Delso Ca-
rreira e don Daniel Díaz Grandío, 
se reunió, previa convocatoria re-
glamentariamente circulada, la Jun-
ta de Gobierno Local, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria en prime-
ra convocatoria. 
 
Asisten asimismo don Miguel Igle-
sias Martínez, oficial mayor, 
desempeñando la función del Ór-
gano de Apoyo a la concejala secre-
taria y a la Junta de Gobierno Lo-
cal, así como don Ángel David Mu-
rado Codesal, interventor general, 
don Juan Carlos Martínez Muñiz, 
director del Área de Alcaldía y doña 
Marta García Pérez, directora de 
Asesoría Jurídica, en funciones de 
colaboración y asistencia. 
 
Da fe del acto la concejala-
secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, Doña María Eugenia Vieito 
Blanco. 
 
Asiste también el concejal de la 
oposición don Roberto Coira An-
drade (PP). 
 



 
 
 
 

 
 

Xustifican a súa ausencia as tenentes 
de alcalde dona María García 
Gómez e dona Silvia Cameán Cal-
vete e o concelleiro don José Ma-
nuel Sande García. 
 
Ás once horas e cinco minutos, a 
Presidencia declara iniciada a sesión, 
e pasa a tratar os seguintes asuntos 
incluidos na orde do día. 
 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
62.- Aprobación do Manual de 
Procedementos Concello da Coru-
ña (OIL) para as actuacións cofi-
nanciadas polo FEDER en España 
no período de programación 2014–
2020. (Manual de execución de 
EidusCoruña). 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único.- Aprobar o Manual de Proce-
dementos Concello da Coruña (OIL) 
para as actuacións cofinanciadas polo 
FEDER en España no período de 
programación 2014-2020. (Manual 
de Execución de Eidus Coruña). 
 
 

Justifican su ausencia las tenientes 
de alcalde doña María García 
Gómez y doña Silvia Cameán 
Calvete y el concejal don José 
Manuel Sande García. 
 
Siendo las once horas y cinco minu-
tos, la Presidencia declara abierta 
la sesión, pasándose a tratar los 
siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día. 
 
ÁREA DE ALCALDÍA 
 
Alcaldía 
 
62.- Aprobación del Manual de 
Procedimientos Ayuntamiento de A 
Coruña (OIL) para las actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER en 
España en el período de programa-
ción 2014-2020. (Manual de ejecu-
ción de EidusCoruña). 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Único.- Aprobar el Manual de Pro-
cedimientos Ayuntamiento de A Co-
ruña (OIL) para las actuaciones 
cofinanciadas por el FEDER en 
España en el período de programa-
ción 2014-2020. (Manual de Ejecu-
ción de Eidus Coruña). 
 



 
 
 
 

 
 

63.- Aprobación do Plan de Execu-
ción do Proxecto EidusCoruña. 
Prioridades de Investimento Ei-
dusCoruña. Indicadores de Produ-
tividade EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único.- Aprobar o Plan de Execución 
do Proxecto EidusCoruña. 
Prioridades de Investimento 
EidusCoruña. Indicadores de 
Produtividade EidusCoruña. 
 
64.- Aprobación da Convocatoria 
de Expresións de Interese (EdI) 
para potenciais beneficiarios de 
axuda do Fondo Europeo de De-
senvolvemento Rexional (FEDER) 
no marco da estratexia de desen-
volvemento urbano sustentanble 
integrado EidusCoruña, cofinan-
ciada polo programa operativo 
plurirrexional FEDER de crece-
mento 2014-2020. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 

63.- Aprobación del Plan de Ejecu-
ción del Proyecto EidusCoruña. 
Prioridades de Inversión EidusCo-
ruña. Indicadores de Productividad 
EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Único.- Aprobar el Plan de Ejecu-
ción del Proyecto EidusCoruña. 
Prioridades de Inversión de Eidus 
Coruña. Indicadores de Productivi-
dad EidusCoruña. 
 
64.- Aprobación de la Convocatoria 
de Expresiones de Interés (EdI) 
para potenciales beneficiarios de 
ayuda del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) en el 
marco de la estrategia de desarrollo 
urbano sostenible integrado Ei-
dusCoruña, cofinanciada polo pro-
grama operativo plurirregional 
FEDER de crecimiento 2014-2020 
 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 



 
 
 
 

 
 

39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único. Aprobar a Convocatoria de 
Expresións de Interese (EdI) para 
potenciais beneficiarios de axuda de 
Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional (FEDER) no marco da 
estratexia de desenvolvemento 
urbano sustentable integrado 
EidusCoruña, cofinanciada polo 
programa operativo plurirrexional 
FEDER de crecemento 2014-2020. 
 
65.- Aprobación do Plan de Asegu-
ramento da Calidade do Concello 
da Coruña para as actuacións co-
financiadas polo FEDER en Espa-
ña para o período de programa-
ción 2014–2020, Proxecto Eidus-
Coruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único- Aprobar o Plan de 
Aseguramento da Calidade do 
Concello da Coruña para as 
astuacións cofinanciadas polo 
FEDER en España para o período de 
programación 2014-2020, Proxecto 
EidusCoruña. 

39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Único. Aprobar la Convocatoria de 
Expresiones de Interés (EdI) para 
potenciales beneficiarios de ayuda 
de Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco de 
la estrategia de desarrollo urbano 
sostenible integrado EidusCoruña, 
cofinanciada por el programa ope-
rativo plurirregional FEDER de 
crecimiento 2014-2020. 
 
65.- Aprobación del Plan de Asegu-
ramiento de la Calidad del Ayun-
tamiento de A Coruña para las ac-
tuaciones cofinanciadas por el 
FEDER en España para el período 
de programación 2014-2020, Pro-
yecto EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Único- Aprobar el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad del 
Ayuntamiento de A Coruña para las 
actuaciones cofinanciadas por el 
FEDER para el período de 
programación 2014-2020, Proyecto 
EidusCoruña. 



 
 
 
 

 
 

 
66.- Aprobación do Manual de 
Comunicación e Imaxe do Proxec-
to EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único.- Aprobar o Manual de Comu-
nicación e Imaxe do Proxecto Ei-
dusCoruña 
 
67.- Aprobación do Plan de Comu-
nicación do Proxecto EidusCoru-
ña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único.- Aprobar o Plan de Comuni-
cación do Proxecto EidusCoruña. 
 
68.- Toma de coñecemento da soli-
citude de anticipo de pre-

 
66.- Aprobación del Manual de 
Comunicación e Imagen del Pro-
yecto EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Único.- Aprobar el Manual de Co-
municación e Imagen del Proyecto 
EidusCoruña. 
 
67.- Aprobación del Plan de Co-
municación del Proyecto EidusCo-
ruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Único.- Aprobar el Plan de Comu-
nicación del Proyecto EidusCoruña. 
 
68.- Toma de conocimiento de la 
solicitud de anticipo de pre-



 
 
 
 

 
 

financiamento inicial correspon-
dente ao Proxecto EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Único.- Tomar coñecemento da soli-
citude de anticipo de pre-
financiamento inicial correspondente 
ao Proxecto EidusCoruña, dando 
coñecemento aos servizos económi-
cos do Concello aos efectos do le-
galmente establecido ao respecto. 
 
 
69.- Toma de coñecemento das in-
dicacións e criterios establecidos en 
Rede GRECO-AGE, así como da 
estrutura de contidos da nova web 
e do resumo executivo do Proxecto 
EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 

financiación inicial correspondien-
te al Proyecto EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Único.- Tomar conocimiento de la 
solicitud de anticipo de pre-
financiación inicial correspondiente 
al Proyecto EidusCoruña, dando 
conocimiento a los servicios econó-
micos del Ayuntamiento a los efec-
tos de lo legalmente establecido al 
respecto. 
 
69.- Toma de conocimiento de las 
indicaciones y criterios establecidos 
en Red GRECO-AGE, así como de 
la estructura de contenidos de la 
nueva web y del resumen ejecutivo 
del Proyecto EidusCoruña. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 



 
 
 
 

 
 

 
Único.- Tomar coñecemento da es-
trutura e contidos da nova Web Ei-
dusCoruña e do Resumo Executivo 
EidusCoruña así como dos criterios 
establecidos na Rede GRECO-AGE 
de 17 de xaneiro de 2018. 
 
 
EMPREGO E ECONOMÍA SO-
CIAL 
 
Contratación 
 
70.- Autorización do gasto de 
493.680,00 € anuais que supón a 
contratación do servizo de conser-
vación e mantemento integral dos 
mercados municipais, aprobación 
do expediente de contratación e 
apertura do procedemento de ad-
xudicación mediante procedemeen-
to aberto con diversos criterios de 
valoración. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dade co informe–proposta que 
consta no expediente, e do que se 
dará traslado en todo caso xunto 
coa certificación/notificación do 
presente acordo en canto serve de 
motivación ao mesmo, de 
conformidade co artigo 88.6 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común 
das administracións públicas, por 
unanimidade, en votación ordinaria, 
acórdase: 
 
Primeiro: Autorizar o gasto de 
493.680,00€ anuais (IVE 21% 
incluído) que supón a contratación 
do servizo de conservación e 
mantemento integral dos mercados 
municipais, gasto imputable á 
aplicación 60 4312 227 99 do 

 
Único.- Tomar conocimiento de la 
estructura y contenidos de la nueva 
Web EidusCoruña y del Resumen 
Ejecutivo EidusCoruña así como de 
los criterios establecidos en la Red 
GRECO-AGE de 17 de enero de 
2018. 
 
EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
 
Contratación 
 
70.- Autorización del gasto de 
493.680,00 € anuales que supone la 
contratación del servicio de conser-
vación y mantenimiento integral de 
los mercados municipales, aproba-
ción del expediente de contratación 
y apertura del procedimiento de 
adjudicación mediante procedi-
miento abierto con diversos crite-
rios de valoración. 
 
Previa deliberación, de conformi-
dad con el informe–propuesta que 
consta en el expediente, y del que se 
dará traslado en todo caso con la  
certificación/notificación del pre-
sente acuerdo en cuanto sirve de 
motivación al mismo, de conformi-
dad con el art. 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por 
unanimidad, en votación ordinaria, 
se acuerda: 
 
Primero: Autorizar el gasto de 
493.680,00€ anuales (IVA 21% in-
cluido) que supone la contratación 
del servicio de conservación y man-
tenimiento integral de los mercados 
municipales, gasto imputable a la 
aplicación 60 4312 227 99 del Pre-



 
 
 
 

 
 

Orzamento Municipal en vigor, cun 
prazo de duración de tres anos 
prorrogables por dous anos máis. O 
gasto máximo previsto para o 
exercicio 2018 é de 41.140,00 €, para 
o exercicio 2019 e 2020 é de 
493.680,00 € e para o exercicio 2021 
é de 452.540 € (IVE 21% incluído). 
 
 
Segundo: Aprobar o expediente de 
contratación e dispor a apertura do 
procedemento de adxudicación 
mediante procedemento aberto con 
diversos criterios de valoración 
previsto nos artigos 157 e seguintes 
do Real decreto lexislativo 3/2011, 
de 14 de novembro, polo cal se 
aproba o texto refundido da Lei de 
contratos do sector público, 
aprobando para o efecto os pregos de 
cláusulas administrativas particulares 
e de prescricións técnicas que o 
rexen. 
 
Terceiro: Encomendar ao Servizo de 
Contratación a realización dos 
trámites necesarios para a apertura 
do procedemento de licitación e 
seguimento do oportuno expediente. 
 
 
Ao non haber máis asuntos que tra-
tar, e ás once horas e once minutos, a 
Presidencia remata a sesión e redác-
tase a presente acta que asinan e au-
torizan a Alcaldía e a concelleira-
secretaria da Xunta de Goberno Lo-
cal; todo iso de acordo co disposto 
no artigo 126.4 da Lei 7/1985, de 2 
de abril, reguladora das bases do 
réxime local. 
  

supuesto Municipal en vigor, con un 
plazo de duración de tres años pro-
rrogables por dos años más. El gas-
to máximo previsto para el ejercicio 
2018 es de 41.140,00 €, para el 
ejercicio 2019 y 2020 es de 
493.680,00 € y para el ejercicio 
2021 es de 452.540 € (IVA 21% in-
cluido).  
 
Segundo: Aprobar el expediente de 
contratación y disponer la apertura 
del procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto con 
diversos criterios de valoración pre-
visto en los artículos 157 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el 
cual se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobando al efecto los 
pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones 
técnicas que lo rigen.  
 
Tercero: Encomendar al Servicio de 
Contratación la realización de los 
trámites necesarios para la apertura 
del procedimiento de licitación y 
seguimiento del oportuno expedien-
te. 
 
No habiendo más asuntos que tra-
tar, y siendo las once horas y once 
minutos, la Presidencia levanta la 
sesión, redactándose la presente 
acta que firman y autorizan la Al-
caldía y la concejala-secretaria de 
la Junta de Gobierno Local; todo 
ello de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 126.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local.  

 


